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CRUCIFICADOS 
(GALATAS 2:20) 

Estamos en una época de Asambleas, de 
Conferencias, en las que se analiza la labor 
realizada durante el año; y siempre se llega 
a comprobar que se ha hecho menos de lo 

| que se podía. . . viejos problemas siguen sin 
solución, o por lo menos siempre están al or¬ 
den del día las dificultades financieras. 

¿Por qué siempre ésto? ¿Es que los mé¬ 
todos de trabajo son equivocados? Podría 
haber algo de ésto, pero la causa principal 
muy bien puede estar en que la mayoría no 
ha pasado por la experiencia del apóstol Pa¬ 
blo: “Con Cristo he sido crucificado; y yá 
no vivo yo, más vive Cristo en mí; y lo que 
ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en 
el Hijo de Dios, el cual me amó y se dió sí 
mismo por mí”. 

Con estas palabras San Pablo nos quiere 
decir que de creyente en Dios ha sido con¬ 
vertido en cristiano. 

Si en nuestras Asambleas y Conferencias 
Anuales nos seguimos encontrando con mu¬ 
chos problemas que ya bien podrían estar 
solucionados, es porque la mayoría de los que 
integran la Iglesia son sólo creyentes en Dios 
que aún no han sido convertidos verdadera¬ 
mente a Jesucristo. 

Veamos entonces lo que esta versión pro- 
' dujo en la vida de Sanio de Tarso, y lo que 
significa para cada uno de nosotros. 

I. — El amor misericordioso de Dios. 

Saulo de Tarso fué un orgulloso'fariseo 
convencido de su propia justicia hasta que 
el Resucitado se le interpone —en el camino 
¡i Damasco— y derribándolo por tierra lo 

(1) Sermón de prueba del candidato Daly R. 
Perraehón: Tarariras, febrero 28 de 1956. 

CON CRISTO W 
obliga a buscar ayuda en sus compañeros 
para poder seguir viaje. 

“Sanio, Saulo, ¿por qué me persigues?” 
(Hechos 9:4 i le dice Cristo; y desde ese mo¬ 
mento comienza a darse cuenta de una te¬ 
rrible verdad: de que hay Alguien que es¬ 
pera de él sumisión y obediencia. (No obe¬ 
diencia por obligación, a la fuerza; sino en 
gozosa respuesta a algo recibido gratuita¬ 
mente). Comienza a comprender que Aquél 
a quien ha estado persiguiendo en la perso¬ 
na de los cristianos es nada menos que el 
Cristo eterno anunciado por los profetas... 
el que viviendo en la gloria celestial renun¬ 
ció a todo y se hizo hombre —porque le ama¬ 
ba a él, Saulo de Tarso— y se humilló al 
extremo de entregarse a la muerte y muer¬ 
te de cruz (Filp. 2). El, judío de judíos, ce- 
losís’mo guardián de la ley divina (Filp. 
3:5-6), había organizado una cruzada exter- 
minadora de cristianos; y ahora es enfrenta¬ 
do a la horrenda realidad de que no sólo 
ha estado persiguiendo a algunos hombres 
que provocaban revuelo religioso, sino que 
esa obra de inquisición significaba nada me¬ 
nos que estar oponiéndose a la causa del Hi¬ 
jo de D;os. “Saulo, Saulo, ¿por qué me per¬ 
sigues?”. 

Y acción tan blasfema, ¿tendría perdón 
de parte de Dios? Esta duda debe haberle 
torturado no poco; pero después de cieno 
tiempo de meditar y orar pudo llegar a la 
eonviec ón de que efectivamente “Dios amó 
de tal manera al mundo, que dió a Su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en él 
cree, no se pierda más tenga vida eterna” 
(S. Juan 3:16). Su pecado —querer des¬ 
truir la Iglesia de Jesucristo— había sido 
muy grande, poro el amor do Dios es aun 
más grande. Por eso Saulo de Tarso, el ce¬ 
loso creyente en el Dios de Abrahain, de 
Isaac y de Jacob, al ser convertido en cris¬ 

tiano cantará —en su carta a los Filipen- 
ses— ese hermoso himno de alab.anzas al 
Cristo, al que siendo igual a Dios, sin em¬ 
bargo se humilló haciéndose obediente hasta 
la muerte, y muerte de cruz. El amor de 
Dios es tan inmenso que sobrepasa todo en¬ 
tendimiento humano, y por eso el creyente 
Saulo de Tarso, al ser convertido en Pablo 
el cristiano, podrá referirse al Ii'jo de Dios 
__en r;u caira a oís Gálatas— como aquel eme 
“me amó, y.se entregó a sí mismo por mí”, 
por causa de mi pecado. 

II. — Crucificado con Cristo. 

El apóstol no cesará durante toda su vida 
de cantarlas al Cristo que, por él, se entre¬ 
gó para ser crucificado. Pero esa continua 
alabanza suya no consistía en un s:mple pro¬ 
nunciar palabras, s:no que era un acto de 
adoración íntimamente relacionado con su 
existenria, con su diario vivir. Y para ello 
fué necesario que el creyente Sanio fuese 
convertido en el cristiano Pablo, pasando por 
la prueba de la crue fixión. “Con Cristo - 
dice nuestro texto— he sido crucificado, y 
ya no vivo yo”. 

Sin embargo bien sabemos que bajo el go¬ 
bierno de Poncio P latos los crucificados con 
Jesús fueron dos ladrones y no Saulo de 
Tarso. ¿Qué signif’ca entonces para él “ser 
crucificado con Cristo”? En eíro de sus es¬ 
critos da testimonio de esto mismo diciendo: 
“nuestro vejo hombre fué crucificado con 
Cristo” (Romanos 6:6). Lo crucificado, en¬ 
tonces. no fné su cuerno material, sino su 
“v;eio hombre”. El, para ser convertido^ 
creyente en cristiano, fné muerto, no fís ca- 
mente, sino que muri a la vida que llevaba 
hasta entonces. 

Dij'nios que el judío Sanio de Tarso, an¬ 
tes de .su conversión, era un creyente; y aho¬ 
ra debernos agregar: un creyente legalista 
y racista. 
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El pueblo judío fué elegido por Dios pa¬ 
re cumplir una misión sagrada : pero salvo 
algunos pocos -los profetas p. ej el pue¬ 
blo en su conjunto no comprendió ésto: se 
creyeron que eran la única raza favorecida 
por Dios... que eran un pueblo por natu¬ 
raleza superior a los otros. Y ese racismo 
los envaneció, los convirtió en orgullosos de 
sí mismos; y ante la ley de Dios no agacha¬ 
ban su dura cerviz sintiéndose pecadores, si¬ 
no que se erguían considerándose suficiente¬ 
mente capacitados como para cumplirla con 
'iis propias fuerzas. 

Y el fariseo Sanio de Tarso, ‘‘hebreo de 
hebreos”, era un fiel exponente de ésto. El 
mismo dice que ‘‘en cuanto a la justicia que 
es en la ley” era • ‘ irseprensible” (Filip. 
3 :6). Como integrante de un pueblo que con¬ 
sideraba el único privilegiado de la tierra, 
se creía un hombre josto y bueno por pro¬ 
pio mérito. 

Pero desde que el Resucitado se le inter¬ 
pone en su camino con aquella humilde pre¬ 
gunta : “Saulo, Sanio, ¿por qué me persi¬ 
gues?”. . . desne ese momento el orgulloso 
racismo y el soberbio legalismo del creyente 
Saulo de Tarso caen hechos añicos! Y años 
más tarde, P^ablo. el convertido en cristiano, 
podrá confesar que a su racismo y a su au- 
tojusticia los considera de tanto valor como 
la basura, como el estiércol (Filip. 3:8). Ya 
no necesita más de las obras de la ley para 
justificarse ante Dios, porque ahora es Cris¬ 
to. con su muerte expiatoria, quien lo justi¬ 
ficará (Romanos 8: 30-34). 

Es notable el paralelismo que podemos tra¬ 
zar entre Saulo, el judío creyente, y los 
Valdenses. 

Nosotros también corremos el riesgo de ser 
creyentes, pero no cristianos. 

El haber nacido en una familia valdense, 
con una gloriosa tradición de muchos siglos, 
son tierra fértil para que brote el racismo, 
y nos hagamos la ilusión de que el tener 
sangre ‘‘valdense” y una mera creencia in¬ 
telectual acerca de Dios, ya nos habilita co¬ 
mo soldados de Jesucristo. Sin embargo na¬ 
da más lejos de la verdad. Ser cristiano sig¬ 
nifica haber clavado en la cruz de Cristo 
nuestro ascendiente racial como mérito de¬ 
lante de Dios. . . significa haber crucificado 
nuestro propio yo (Mr. 8:34) egoísta y or- 
salvación, que se cree autor de obras tan 
salvación, que se cree autor de obras tas 
buenas que Dios estaría obligado a reeom- 
pensarlas. Ser cristiano significa considerar 
como estiércol, sin valor alguno todo lo que 
tenemos y le que terrenal mente somos. 

Sólo cuando nuestra vida de pecado, de or- 
gullosa autosuficiencia... sólo cuando nuestra 
vida le rebeldía, de independencia frente a 
Dios haya sido colgada en la Cruz... sólo 
entonces cada uno de nosotros podrá decir: 
‘‘ya no vivo yo”, el egoísta y orgulloso po¬ 
seído por el infierno y la muerte. . . “va 
no vivo yo”, el hombre natural, separado 
del Dios de la vida. . . sino que Cristo, el 
muerto y Resucitado, es quien ahora “vive 
en mí”: librándome así de la maldición de 
la ley, y del reinado de la muerte y del ani¬ 
quilamiento. “Vivo, no ya yo, más Cristo 
vive en mí”: ya no soy yo quien manda en 
ny vida, sino que es El; ya no soy yo el se¬ 

ñor, el dueño de mis cosas, sino que ¡ Cristo 
es mi único Señor! 

///. — ¡ Viviendo en la Fe! 

Si tomáramos un hombre cualquiera de la 
calle que supiéramos que no es cristiano mi¬ 
litante. v le dijéramos todo esto en serio: de 
que gracias a Jesucristo somos salvados del 
infierno y de la muerte. .. y de que nuestra 
vida y nuestras posesiones las administra¬ 
mos no según la lógica y el sentido común, 
sino de acuerdo a la voluntad de Cristo el 
Señor... ¡bueno!... creo que una sonrisa 
burlona se dibujaría en sus labios, y fácil¬ 
mente pensaría que tenemos la mente un tan¬ 
to transtornada. 

¡ Sería una reacción lógica del que no tie¬ 
ne fe! 

Creer que en Jesucristo la muerte ya nó 
ños vencerá, v creer que El es el Señor, el 
dueño que gobierna todo este universo. . . 
¡ realmente creer eso es un absurdo! ¿ Qué 
señales, qué pruebas objetivas tenemos? 
¡Ninguna! Nuestra vida carnal, nuestra vi¬ 
da de hombres que habitamos la tierra no 
ha sufrido ningún cambio con la venida tic 
Jesucristo: seguimos expuestos a las pruebas 
y al dolor. ¡ Cuántas veces en un bogar se 
pasan noches enteras junto al lecho de un 
enfermo! ¡ Cuántas veces nos congregaremos 
todavía en cortejo fúnebre camino al cemen¬ 
terio, basta que un día yo, y un día tú, que- 
Pdemos allá, sin venir de vuelta con los de¬ 
más. . . ! 

¿Es que podemos creer que Cristo es el 
Rey del universo, es el vencedor de la muer¬ 
te? 

¡ Sólo en un acto de fe! 
La fe es la capacidad que Dios pone den¬ 

tro nuestro para que podamos esperar lo 
que no se ve... para qpie podamos creer lo 
absurdo y ver lo incomprensible (Hebreos 
11:1) ! ¡YT realmente no hay cosa más absur¬ 
da que creer que Jesús de Nazaret resucitó 
y que un día volverá a implantar definiti¬ 
vamente su reinado celestial! Despojémonos 
de todo lo que hemos aprendido hasta aho¬ 
ra, retrocedamos 20 siglos, y preguntémo¬ 
nos: ¿Quién es Jesús? Para la gente de su 
tiempo Jesús era uno de los tantos hijos de 
un carpintero pobre que residía en un pue¬ 
blo de vida licenciosa; y ese Jesús, luego de 

Algunos datos biográficos. 

El nuevo Pastor de la Iglesia E. Valden¬ 
se, es hijo de Humberto E. Perrachon y de 
Cecilia Gonnet; es biznieto de don Juan Pe¬ 
rrachon, una de las columnas de la Iglesia 
de Tarariras-Riachuelo y grupos anexos, en 
los años de su organización, y particular¬ 
mente predicador, director de escuela domi¬ 
nical e instructor de catecúmenos en el grupo 
de Riachuelo. Su padre ha sido por muchos 
años eficiente Tesorero del Distrito. 

Nació en C. Valdense el 3 de noviembre 
de 1928; cursó sus estudios primarios en ia 
escuela rural de S. Pedro (Dpto. de Colo¬ 
nia. R. O. del Uruguay), y luego por 2 arjos 
en la urbana de Tarariras. El curso Secun- 

algunos años de enseñar algunas raras doe- j 

trinas religiosas, fué acusado como blasfemo. | 
como rebelde al César, como perturbador del j 
orden público, y sin más trámites fué cía- ' 
va_do en una cruz (instrumento de tortura ] 
que se usaba en aquel tiempo para matar 
a los ladrones, a los asesinos, así como boy 
día se usa la horca o la silla eléctrica). 

Y bien; tener fe es creer que ese hombre 
no (Isaías 53), era el Hijo de Dios, el Cris¬ 
to eterno por medio del cual fué creado y 
subsiste este universo (Col. 1:15-17); y es 
creer que en Su Espíritu está ahora aquí, 
presente, en medio de nosotros, que nos he¬ 
mos congregado en Su nombre (Mateo 18: 
20). I 

Conclusión. — Y cuando, por la gracia de 
Dios, esta fe es la llama que ilumina núes-, 
tro cerrazón, entonces todas las cosas <$dqiiie- 
ren una dimensión, un significado distinto: 
lo que antes era de valor para nosotros, aho¬ 
ra Jo consideramos despreciable, como la ba¬ 
sura. . . nuestro yo egoísta y orgulloso ya 
no es el que constantemente quiere mandar 
y hacer a su antojo. . . nuestras posesiones) 
ya no son un problema que -tantas veces] 
abruma: ¡,se las hemos entregado a Jesucris¬ 
to!... nuestras obras ya no son algo que] 
hacemos con la pretensión de exigir a Dios 
que nos dé el cielo, sino que son la lógica 
respuesta al amor misericordioso del Eterno. 

¡ De creyentes hemos sido transformados 
en cristianos! 

De pueblo unido por vínculos ratéales, so¬ 
mos transformados en la Iglesia, en el cuer¬ 
po viviente del Señor Jesucristo. 

Y así,’ con esa paz y esa serenidad que 
traen la fe en Jesucristo, le entregamos 
nuestra vida con la confianza, con la seguri¬ 
dad de que así como El se levantó victorio¬ 
so de entre los muertos, nosotros también 
seremos resucitados. 

De creyentes hemos sido convertidos <■ ¡i j 
cristianos, y podemos decir junto con el ¡ 
Apóstol: 

“ Con Cristo he sido crucificado; y ya no 1 
vivo yo, más vive Cristo en mi; y lo que 
ahára vivo en la carne, lo vivo en ¡a fe del 
Hijo de Dios, el cual me amó y se dió a sí 
mismo por mí’9. 

dario lo realizó en el Liceo “Daniel Armand 
Ugon”, de C. Valdense, durante los años 
1943-46. 

Cursó sus estudios teológicos en la Fa¬ 
cultad Evangélica de Teología, de Buenos 
Aires, durante los años 1947-52. Su tesis 
para la opción al título de Licenciado en 
Teología versó sobre “El concepto del pe¬ 
cado, en San Pablo”. 

El año de práctica que reglamentariameu- 
1e hacen los estudiantes de dicha Fa¬ 
cultad después de su segundo año de es¬ 
tudios, los pasó al frente de la Iglesia de 
C. Belgrano (Prov. de Santa Fé, R. A.), 
dedicando parte de dicho año a visitar a los 
diseminados valdenses del norte argentino, 
y a la Iglesia de “ El Sombrerito”. 

EL PASTOR DALY R. PERRACHON 
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Ultimo Momento 
A| entrar en máquina nuestro periódico 

nos enteramos de la dolorosa noticia del 

fallecimiento del Pastor Ernesto Tron. 

A pesar de los cuidados que le fueron 

prodigados por sus familiares y por ios 

médicos, dejó esta existencia terrenal el 

día 19 de mayo. Con él pierde el Distrito 

y la Iglesia Valdense un obrero activo, 

cuya vida estuvo completamente dedica¬ 

da al servicio de Dios. 

Durante los años 1953 y 1954 realizó un 
viaje de estudios por Europa, estudiando 
por dos semestres en nuestra Facultad de 
Teología, de Roma, donde dedicó particular 
atención al estudio de la “Vida y obra de 
Bernardino Oehino”, un reformador italia¬ 
no del siglo XVI. Viajó luego extensamente 
por Italia, visitando varios países europeos: 
Suiza, Austria, Alemania —donde visitó las 
antiguas colonias Valdenses del Wiurtemberg 
—, Francia, Inglaterra. Bélgica, Holanda y 
España. 

A su regreso volvió a hacerse cargo de la 
Iglesia de C. Belgrano. Habiendo solicitado 
su consagración con motivo de la. LI Confe¬ 
rencia del Distrito celebrada en Tarariras a 
principios de marzo de 1955, ésta hubo de 
ser diferida a causa de las dificultades casi 
insalvables de viajar al Uruguay desde la 
Argentina. Dicha Consagración pudo final¬ 
mente hacerse en el culto de apertura de la 
LII Conferencia, celebrada en C. Valdense 
durante los días 5-9 de marzo último. 

El Sermón de Prueba que nos complace¬ 
mos en ofrecer a nuestros lectores, fué pro¬ 
nunciado en Tarariras, la noche del 28 de 
febrero, mientras se celebrara allí la Asam¬ 
blea Anual de la Federación Juvenil Val- 
dense. 

El Pastor Perrachon está actualmente — 
en forma provisoria— al frente de la Igle¬ 
sia de C. Belgrano, donde desarrolla un in¬ 
tenso y eficiente ministerio, sobre el que in¬ 
vocamos las más ricas bendiciones de Dios, 
para un bendecido ministerio de la Palabra 
en nuestro Distrito. 

DEL DIRECTOR 
Un Agente nos consultó acerca de los mo¬ 

tivos de atraso o irregularidad en la recep- 
rión del Periódico, de parte de los suscrip- 

tores. 
Debe saberse, ante todo, que el número 

del l9 de marzo no fué publicado, por coin¬ 
cidir su preparación con la Conferencia del 
Distrito, estando además su Director en 
asistencia médica en Montevideo. 

Algunas veces el periódico sale atrasado 
de la Imprenta, por haberse enviado el ma¬ 
terial también con retraso; así sucedió espe¬ 
cialmente con el número del l9 de abril, por 
causa de los feriados de Semana Santa. 

Pero otros atrasos, y especialmente cuan¬ 
do se reciben dos o tres ejemplares juntos, 
o el número de fecha más reciente antes que 
el otro, ello se debe enteramente al correo. 

SA ORIFICIO I)E LA FE 

“Por tanto, hermanos, os ruego par las misericordias 

de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacri¬ 

ficio vivo, santo, agradable a Dias, que es vuestro ra¬ 

cional culto*’. (Rom. 12-1) 

La fé cristiana implica obediencia y sacrificio. San Pablo no 
concibe miembros “espectadores” en la Iglesia de Cristo. 

“POR LAS MISERICORDIAS DE DIOS”. No hay otro móvil 
para sacar al hombre de su cómoda posición de mero espectador de 
la vida cristiana que hacer referencia a “las misericordias de Dios”. 
El sacrificio para nuestra salvación ya ha sido ofrecido por Dios 
en Cristo: el sacrificio, pues, que se espera de nosotros como ere 
yentes, eS respuesta a “las misericordias de Dios”. 

“QUE PRESENTEIS VUESTROS CUERPOS EN SACRIFI 
CIO VIVO, SANTO, AGRADABLE A DIOS”. Aquí el término 
“cuerpo” indica toda la personalidad y no meramente la parte fí¬ 
sica. El sacrificio al que está llamado todo cristiano, es total. Quien 
sabe de las “misericordias de Dios” en Cristo, el que ha recibido el 
tremendo impacto del amor de Dios en la persona de su Hijo, nada 
reserva para sí mismo: todo lo entrega en sacrificio a Dios. Pero 
¿qué tiene el hombre de “vivo, santo, agradable a Dios”? Nada, por 
cierto. Pero Dios, en su gracia, hace al hombre “vivo en Cristo Je 
sús”, lo santifica y lo vuelve apto para someterse a la voluntad di¬ 

vina. 

“QUE ES VUESTRO RACIONAL CULTO”. El culto razonable, 
lógico, normal, del creyente es éste: presentación de toda la vida 
en sacrificio a Dios. El culto irrazonable, anormal, es pretender sa¬ 
tisfacer a Dios con baratijas. El culto racional del creyente, qu¿ 
el Señor espera, que la Iglesia recuerda a sus miembros, es que pre 
sentemos nuestra vida, totalmente, en “sacrificio vivo, santo, agra 
dable a Dios”. Tras esa entrega, de ese culto verdadero, todo lo de¬ 
más vendrá por añadidura. Si este es el culto que ofrecemos a Dios, 
ya no habrá miembros espectadores, sino actores en Cristo Jesús; 
serán resueltos todos los problemas financieros que puedan surgir 
en nuestras Iglesias; no faltarán aquí y allá los obreros y colabo 
radores consagrados; ni quedará Jesucristo sin testigos fieles. 

¡Señor, ayúdanos a ofrecerte el culto racional de la fé en Cris¬ 

to Jesús! 

NOTA: Durante los días 13-20 de mayo próximo se ha fijado 
la SEMANA DE ABNEGACION. Es este un breve período en el 
año que señala un importante esfuerzo financiero, y al que están 
llamados todos los1 miembros de la Iglesia Valdense del Río de la 
Plata. Cada miembro recibird' su correspondiente sobre, que será una 
invitación a ofrendar generosamente de acuerdo al nombre dado: 

ABNEGACION. 
La suma recaudada, juntamente con los aportes de las Iglesias, 

se destinará a honorarios de algunos Obreros, obras diversas y gas¬ 
tos administrativos del Distrito. 

Por la COMISION EJECUTIVA, os saluda fraternalmente, 

Wilfrido Artus, Presidente. 

En algunos lugares hay casas de comercio 
que se ocupan de la distribución del Perió¬ 
dico, que no son Agencias y por consiguien¬ 
te no tienen mayor obligación de efectuar 
una distribución cuidadosa. 

Por nuestra parte nos proponemos —sal¬ 
vo fuerza mayor, o mala coincidencia de fe¬ 
riados— enviar todo el material que esté a 
nuestra dispo.sición, al menos con 8 días de 
anticipación a la fecha que cada número lie- 

va impresa; así, para el número del l9 de 
nos proponemos enviarlo a más tardar el 
23 del mes anterior y para el del 15, el 8 
del mismo mes. Sírvanse los que tengan algo 
que remitirnos, tener en cuenta estas fe¬ 

chas. 
Muchas gracias anticipadas por cualquier 

observación que tienda a mejorar la presen¬ 
tación y recepción de nuestro Organo Ofi¬ 
cial. 
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Consideraciones acerca de ia Autonomía Eclesiástica en nuestro Distrito 
II. — La autonomía eclesiástica 

Los Reglamentos orgánicos de nuestra 
Iglesia, dividen las congregaciones en Igle¬ 
sias autónomas y no autónomas. La división 
se mantiene aquí también; Buenos Aires, 
por ej., es una Iglesia constituida, pero no 
autónoma. Ahora bien /.qué es una congre¬ 
gación autónoma ? 

El informe presentado al Sínodo de 1938 
describe así la Iglesia autónoma: “La Igle¬ 
sia autónoma es una congregación llegada 
a su madurez, que ya no necesita ser diri¬ 
gida (como lo eran todavía las Iglesias del 
Asia Menor en el siglo apostólico, a quienes 
el apóstol Pablo enviaba pastores y evange¬ 
listas), sino que sabe dirigirse por sí misma 
y proveer a sus necesidades”. (G. Peyrot: 
L’ordinamento giuridico della Chiesa Valde- 
so, Roma 1951-52. Yol. I. pág. 238). Sobré 
esta base, el art, 4 de nuestros Reglamentos 
orgánicos puede poner los requisitos de la 
autonomía: 

“Llámanse atonónomas las Iglesias regu¬ 
larmente constituidas que; 

a.) tengan 150 miembros comulgantes. 

b) tengan al menos el 30% de éstos, ins¬ 
criptos en la lista de electores, 

c) ofrezcan un cuadro completo de las 
actividades eclesiásticas v demuestren 
un vivo interés evangelístico. 

d) provean a todos los gastos locales y 
entreguen a la tesorería central al me¬ 
nos las contribuciones requeridas por 
la Mesa para el mantenimiento de 
la autonomía. 

e) hayan sido reconocidas por el Sínodo. 

Ha 'sido una costumbre reconocer la au¬ 
tonomía a las Iglesias antiguas de los Valles, 
aunque no siempre cumplan con todos es¬ 
tos requisitos; pero hay fuertes tendencias 
en favor de una abolición de estos privile¬ 
gios; para, las demás Iglesias, las que no 
cumplen por un plazo de 5 años con los inc. 
a) y b^ y por 3 años con el d), serán seña¬ 
ladas al Sínodo para que provea (art. 5 R. 
o.) ; es decir, para que se les quite la. auto¬ 
nomía. 

Ahora bien, se trata de un artículo que 
debería tener validez para todos los 6 Dis¬ 
tritos de la Iglesia, pero /qué pasa en la 
realidad? Una aplicación estricta del art. 4 
y por consecuencia del art. 5 de nuestros R. 
o. en el Río de la. Plata, llevaría a resulta¬ 
dos medio raros: prácticamente ninguna de 
nuestras Iglesias cumple con todos los re¬ 
quisitos de la autonomía que comprueban su 
madurez, condición para que pueda autogo- 
bernarse; y ésto probablemente explica por 
qué tantas congregaciones ni siquiera se pre¬ 
preocuparon que se les otorgara la autono¬ 
mía por parte del Sínodo: por ejemplo, au¬ 
tónomas —porque reconocidas por el Síno¬ 
do— son sólo las Iglesias de C. Valdense, 
Cosmopolita-Artilleros, Tarariras-Riachuelo 
(ésta última ahora con Colonia) ; pero ¡las 

demás no, ya que nunca, pidieron y obtuvie¬ 
ron el reconocimiento de su autonomía, por 
parte del Sínodo! Recientemente es la Con¬ 
ferencia que actúa como órgano vicario del 
Sínodo para, el reconocimiento de la autono¬ 
mía; pero ha llegado hasta el punto de pre¬ 
tender que una Iglesia antes obtuviera su 
personería jurídica, considerando ésta como 
condición necesaria para obtener la autono¬ 
mía ; es decir ¡ el reconocimiento de la au¬ 
tonomía por parte de la Conferencia, de¬ 
pende de sus relaciones con el Estado! 

Pero ¿si sucede como con el último go¬ 
bierno argentino, que no reconocía ninguna 
personería jurídica eclesiástica? Una nueva 
Iglesia en la Argentina, no habría podido 
ser nunca autónoma, porque se le pone el 
requisito de la personería jurídica; pero és¬ 
to no e.s ni razonable ni posible: que una 
institución típicamente eclesiástica como la 
autonomía, dependa de un reconocimiento 
del Estado. 

Evidentemente, el procedimiento a seguir¬ 
se es el siguiente: 

La Iglesia_regularmente constituida, vien¬ 
do que cumple con los requisitos de la auto¬ 
nomía, la pide al Sínodo, (o a la Conferen¬ 
cia) ; el órgano supremo de la Iglesia (el 
Sínodo o en su lugar la Conferencia), exa¬ 
mina si subsisten los requisitos alegados y, 
en caso afirmativo, concede la autonomía. 
Sólo luego, si la Iglesia local se encuentra 
en una situación patrimonial que requiera la 
personería jurídica, la pide, sometiendo, sin 
embargo, a la aprobación del Estado sólo 
aquella parte de sus reglamentos que tie¬ 
nen que ver con sus derechos de propiedad 
o de sucesión, y nada más; ya que lo demás 
no es de competencia del Estado. Así la 
Iglesia podrá poseer en propiedad, recibir 
donaciones o legados, comprar y vender. 

El hecho de que se haya seguido por me¬ 
dio siglo un procedimiento diferente, es un 
asunto extremadamente serio, pero no de¬ 
sesperado : necesario es que las Iglesias em¬ 
piecen a desvincularse progresivamente del 
Estado, encargando, ante todo, a la Comi¬ 
sión Ejecutiva que realice ella todas las 
gestiones como único ente represenrativo 
frente a las autoridades públicas, y que se 
pongan de acuerdo para que todas las par¬ 
tes no patrimoniales de los Reglamentos, 
sean quitadas de la autoridad estatal; final¬ 
mente, que en los Reglamentos aprobados 
por el Estado, figure una cláusula que habili¬ 
te ala C. E. para, la'administración del pa¬ 
trimonio de la congregación, en caso de que 
así se decida por parte de los 4/5 de los 
miembros con voz y voto en la Conferencia, 
para evitar toda falta de claridad. 

Que no se haya procedido de esta mane¬ 
ra, no es en realidad la culpa de nadie: 
aquí faltaban los elementos preparados para 
gestionar rectamente, el lado jurídico de 
nuestras Iglesias; en Italia faltaba tal vez 
el interés o aún el conocimiento de la situa¬ 
ción de acá. Sin embargo, con todo ésto, me 
parece bastante urgente que estos nuestros 
problemas se solucionen. 

III. — Otras cuestiones relacionadas 

Hemos dicho al principio que la Iglesia 
Evangélica Valdense tiene un ordenamiento 
eclesiástico presbiteriano-sinodal. ¿Qué sig¬ 
nifica ésto? Se trata de la forma clásica de 
administración de las Iglesias calvinistas en 
el mundo: la congregación se gobierna por 
un Consistorio (o presbiterio) presidido o 
no por su pastor, según las costumbres; ca¬ 
da congregación elige sus representantes al 
Sínodo, o Conferencia, órgano supremo de 
la Iglesia; el Sínodo o la Conferencia elige 
un órgano ejecutivo para el gobierno entre 
un Sínodo y el otro: la Mesa o la Comisión 
Ejecutiva. En Italia, no cabe duda: la Igle¬ 
sia está organizada así, y en nuestro Distrito, 
aparentemente también. La congregación es¬ 
tá gobernada por un Consistorio, la congre¬ 
gación elige sus delegados a la Conferencia 
y al Sínodo; nuestra Conferencia, a pesar 
de ser sólo una Conferencia de distrito, tie¬ 
ne poderes particularmente amplios, siendo 
el órgano que representa al Sínodo: es “la 
autoridad legislativa y judicial suprema de 
la Federación”. (Regí, déla Iglesia E. Val- 
dense del Río de la Plata, art. 11). 

Ahora bien, me parece que esta definición 
promete más de lo que mantiene o pueda 
mantener. ¿No es, tal vez, la Conferencia 
mucho más un órgano de unión entre !o.- 
miembros de la Federación, más bien que 
“autoridad legislativa y judicial suprema”? 
Por ejemplo: para que un órgano cualquie¬ 
ra tenga los poderes susodichos, es menester 
que tenga también un poder ejecutivo que 
le permita una aplicación de las leyes o re¬ 
glamentos, o de las sanciones votadas; pero 
es evidente que en una Federación de Igle¬ 
sias —todas personas jurídicas reconocidas 
por el Estado— este poder ejecutivo existe 
tan solo mientras todas estén dispuestas a 
conocer a la Conferencia este poder; faltan¬ 
do en una sola congregación esta intención, 
puede suceder que una congregación, no 
aprobando lo resuelto por una Conferencia 
(por ejemplo una sanción, o una limitación 
de su soberanía) amenace salir de la Fede¬ 
ración, y ¡ llegue efectivamente a salir, en 
cuanto crea que deban traducirse en la prác¬ 
tica sus amenazas teóricas! En este caso, sus 
relaciones de dependencia del Estado le per¬ 
mitiría cumplir un acto parecido. Es, evi¬ 
dentemente imposible, desde el punto de vis¬ 
ta. moral, que una Iglesia actúe de tal ma¬ 
nera quebrantando una unidad que dura 
desde 1651; pero jurídicamente la posibili¬ 
dad existe. 

En Italia existen también Iglesias autó¬ 
nomas con personería jurídica, que poseen 
propiedades, —por ejemplo, las antiguas de 
los Valles—; sin embargo el art. V de los 
Estatutos de la Mesa dice:. “La Mesa Val- 
dense posee, como ente moral, el patrimonio 
de la Iglesia Evangélica Valdense y lo ad¬ 
ministra según los fines particulares de los 
mismos, cumpliendo todas las gestiones de 
ordinaria y de extraordinaria administra¬ 
ción”. Este artículo forma parte de los Es¬ 
tatutos reconocidos por el Estado, y da a 
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la Mesa_ todo derecho de representación y 
de administración frente al Estado. Bajo 
este régimen sería imposible qne una Igle¬ 
sia “saliera”, aunque la redacción de dicho 
artículo no es jurídicamente muy hábil 
(Peyrot, op. eit. pág. 269 y sig.) : perdería 
automáticamente la calificación de Iglesia 
Yaldense, y con ésto su personería y el de¬ 
recho de poseer: sus propiedades pasarían a 
la Mesa como de obra en liquidación (art. 
45 de los Regí, orgánicos). 

La diferencia entre la forma de gobierno 

Una concentración que ya se hizo habi¬ 
tual en nuestro Distrito, y que no es una 
mera fórmula o costumbre, sino que se de¬ 
mostró de gran utilidad para la buena mar¬ 
cha de las Iglesias, es la reunión anual de 
Miembros de Consistorios, y de la que se 
realizó la octava en Ombúes de Lavalle, el 
12 de abril ppdo. 

Iniciadas en 1949 en Tarariras, han ve¬ 
nido recorriendo las distintas Iglesias 
del Uruguay, con participación muy varia¬ 
ble —más bien algo reducida últimamente 
—razón por la cual en la última Conferen¬ 
cia del Distrito se hicieron oír voces que re¬ 
clamaron a los Miembros de los Distintos 
Consistorios una mayor atención al asunto. 
Esas voces parece que fueron oídas, esta vez 
o alguna otra circunstancia habrá influido. 
Lo cierto es que fué la de este año una de 
las más numerosas, sino la más numerosa de 
todas: 76 participantes contamos en la ma¬ 
ñana, algunos más por la tarde. Si mal no 
recordamos el máximo a que habíamos lle¬ 
gado era de unos 60. 

El acto se inició por la mañana con un 
culto presidido por el Evangelista señor Elio 
Maggi, quien predicó sobre el texto: “Hay 
un cuerpo”. Lina delegación de 28 partici¬ 
pantes provenientes de C. Valdense, C. Cos¬ 
mopolita, y Tarariras llegó con mucho atra¬ 
so, debido a un desperfecto del ómnibus que 
los llevaba. Teníamos este año también un 
representante del Consistorio de Buenos Ai¬ 
res. 

Invirtiendo el programa propuesto, se tra¬ 
tó por la mañana el tema: Funciones del 
Anciano y del Diácono en la Iglesia”, pre¬ 
sentado por el Pastor Emilio II. Ganz, y 
cuyo texto nos complacemos en ofrecer a 
nuestros lectores. Sobre este tema se originó 
un interesante cambio de ideas, que hubo de 
ser suspendido para hacer los debidos hono¬ 
res a un suculento almuerzo —a base de un I CASA QUINTA EN COLONIA VAL- 

DENSE 

Próxima al Liceo y a la Escuela, so¬ 
bre carretera nacional a Colonia, Km. 
121. 3 amplios dormitorios, amplio co¬ 
medor, garaje, cocina, estar, pozo, 

| motor, algibe, parral, etc. Se vende, 
f $ 10.000 contado. Saldo con facilida- 
t 1_TI_1 1 

italiana y la del '6° Distrito es clara: allí, 
una Iglesia presbiteriano-sinodal; aquí, una 
federación de Iglesias independientes, según 
la forma congregacionalista, cuyo principio 
es que cada congregación es independiente y 
soberana; los grupos moderados se constitu¬ 
yen en Federaciones, cuyo órgano represen¬ 
tativo —un Sínodo o una Conferencia— nun¬ 
ca tienen un poder ejecutivo, siendo éste 
propio de la congregación particular. 

rico asado con cuero —ofrecido por la Igle¬ 
sia local. 

Por la tarde se reiniciaron las actividades. 
Ante todo los laicos, en cumplimiento de 
un acto de la última Conferencia se reunie¬ 
ron separadamente para considerar una pro¬ 
puesta de aumento en los Honorarios de los 
Pastores. 

El segundo tema: “Responsabilidad de los 
laicos en la Iglesia”, debía ser introducido 
por el señor Juan Pablo Malan, de la Igle¬ 
sia de C. Iris; lamentablemente éste no es¬ 
tuvo presente, y hubo que acometer el estu¬ 
dio del mismo, simplemente en base a algu- 

A1 asignarme este tema la Comisión Ejecu¬ 
tiva manifestaba: “Con la publicación de 
“Guía del Anciano” los miembros de Con¬ 
sistorios pueden tener ya una preparación 
para el estudio de dicho tema”. 

Hemos pues de seguir el orden de ese ma¬ 
nual como guión de nuestra exposición en 
sus puntos más (salientes. Nuestra experien¬ 
cia personal y algunos ejemplos que vengan 
al caso le quitarán monotonía. 

Quisiera ser práctico, para mayor prove¬ 
cho de nuestros miembros de Consistorios. 

Muchos habrán leído el manual “Guía del 
Anciano.”, por lo que subrayaré los puntos 
que a mi me parece han de ser objeto de 
nuestro cambio de ideas. 

• 

Nuestros Consistorios están integrados por 
Ancianos (en menor número) y Diáconos 
(uno por cada sección de la Congregación) 
bajo la presidencia del Pastor. Los Regla¬ 
mentos orgánicos de nuestra Iglesia dicen: 
“Los Ancianos tienen especialmente la mi¬ 
sión de cooperar con el Pastor para la pros¬ 
peridad espiritual de la Iglesia, vigilando 
sobre todo % los miembros de la grey y en 
particular a los de una sección determina¬ 
da”. (Art, 156). “Las Diáconos deben ocu¬ 

parse especialmente de la asistencia mate¬ 
rial y moral de los enfermos y de los pobres 
y de la administración financiera de la 
Iglesia”. (Art. 157). Los art-s. 30 y 31 de 

na,s preguntas de orientación. Bajo la presi¬ 
dencia del señor Pablo M. Salomón tam¬ 
bién en torno a este interesante tema hubo 
un fructífero cambio de ideas. Es ya 
probado cómo estas reuniones “no ofi¬ 
ciales”, en las que 'intervienen las 
personas que diariamente están en con¬ 
tacto con los diversos problemas que afec¬ 
tan a la marcha de nuestras Iglesias, resul¬ 
tan muy beneficiosas por el ambiente fra¬ 
ternal, sin protocolos, sin temor a compromi¬ 
sos, etc. Se habla más abiertamente, y son 
también más los que intervienen que en una 
Conferencia. 

La reunión fué clausurada por un culto 
presidido por el señor Pedro E. Beux, Te¬ 
sorero de la C. E. quien nos dió un mensa¬ 
je de fe y de confianza basado en la duda 
de Juan el Bautista. 

Todavía una taza de te reunió a los con¬ 
gregados en el amplio Salón de la Unión 
Cristiana. 

Poco después empezó la dispersión por dis¬ 
tintos rumbos, dirigiéndose cada uno a sus 
respectivas Iglesias, agradecidos a Dios por 
tan hermoso y provechoso día, y a la Iglesia 
de Ombúes por su generosa hosp;talidad. 

Es de augurar ahora que sean puestas en 
práctica en la labor del año, al menos algu¬ 
nas de las muchas cosas buenas que oímos y 
dijimos allí. 

los Estatutos de cada una de nuestras con¬ 
gregaciones repiten estos conceptos. 

En la práctica, el Anciano a menudo cum¬ 
ple tareas del Diácono, y el Diácono com¬ 
parte también responsabilidades del Ancia¬ 
no. No haremos pues distinción de cargos, 
sino queremos recordar a todos la responsa¬ 
bilidad asumida al ser miembro de Consis¬ 
torio.. 

• 

La elección del miembro de Consistorio 
concierne a. la Asamblea de Iglesia, com¬ 
puesta de miembros comulgantes elevados a 

la categoría de electores, porque sienten res- 

ESCUCHE 
TODOS LOS VIERNES A LAS 20 Y 15 

E L 

Informativo Valdense 
QUE SE TRANSMITE POR RADIO 
COLONIA INMEDIATAMENTE DES¬ 

PUES DEL CULTO RADIAL 

Por la Comisión de Radiofonía 
Silvio Long 

Ptc. 

(Concluye en el próximo número). 

VIII. - REUNION DE MIEMBROS DE CONSISTORIO 

Funciones del Anciano y del Diácono 

en la Iglesia (1) 
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ponsabilidad y demuestran capacidad por su 

participación activa en la vida de la Igle¬ 
sia. El voto secreto supone libertad de ac¬ 
ción, quita ocasión a posible “política par¬ 
tidaria”. y permite valerse todavía hoy del 
saldo consejo de un semita, hijo del desierto, 
a su yerno Moisés, para constituir jueces 
sobre el pueblo: “Varones de virtud, te¬ 
merosos de Dios, virones de verdad que 
aborrezcan la avaricia”. (Exodo 18-21). 

Que el miembro de Consistorio debe resi¬ 
dir en la sección para la cual es elegido, no 
es cosa de discusión —ya es tiempo de sub¬ 
rayar la necesidad de atenerse lo más posi¬ 
ble a esa condición.. 

La función del Anciano en el_Nuevo Tes¬ 
tamento —dice Miegge— es definida con 
una sola palabra: “gobierno” (1 Tim5-17). 
Los Ancianos eran “supervisores”. Vale de¬ 
cir, que lo.s cargos de Ancianos y de Diáco¬ 
nos no son tan solo administrativos. Se tra¬ 
ta de un verdadero ministerio que han de 
cumplir en la Iglesia. Su elección debe con¬ 
siderarse un llamado de Dios, y a su minis¬ 
terio deben dedicarse con santo temor y es¬ 
píritu de oración. 

Y,—añade Miegge—“deben ser asistidos 
por parte de la Iglesia, con los mismos sen¬ 
timientos de veneración con que son rodea¬ 
dos los ministros del culto divino”. 

El Miembro de Consistorio, en presencia, de 
su vocación 

El miembro de Consistorio está llamado, 
en primer término, a ser un ejemplo. So 
elección a un cargo de dirección de la Igle¬ 
sia, lo expone a las miradas de todos: de 
los miembros de iglesia, del mundo que lo 
rodea. Miradas benignas y. . . a veces malig¬ 
nas. Muchos mirarán a él como a un ejem¬ 
plo de quien quiere vivir la vida cristiana; 
tendrá que ser un orientador. Henri d'Es¬ 
pine (Cuadernos Teológicos, N° 7), dice: 
“Las cualidades necesarias para ejercer su 
ministerio, son a la vez de orden intelectual, 
moral y espiritual. . . Por su carácter y por 
su conducta, debe inspirar respeto y esti¬ 
ma” 

No está demás decir también que su ac¬ 
tuación ha de ser revestida de humildad y 
de creciente renunciación —como la de los 
Ministros de culto. Henri d'Espine cita las 
palabras de Juan el Bautista: “A El con¬ 
viene crecer, más a mí menguar” (Jn. 3- 
30) y las de Rail Pablo: “Nosotros como 
siervos vuestros, por amor de Jesús” (2 Co. 
4-5). 

En una palabra, el miembro de Consisto¬ 
rio debe ser alguien, y tan solo luego hacer 
algo. Para ello necesita luz y fuerzas espi¬ 
rituales. Más que cualquier otro miembro de 
Iglesia acudirá a la única fuente segura: 
La Biblia. Su lectura, iluminada por el 
Espíritu Santo, le permitirá hallar una pa¬ 
labra de Dios que le servirá de guía, llama¬ 
do, o exhortación. La oración será el medio 
seguro para presentarse ante su Señor con 

su carga de responsabilidades y recibir es 
de él la gracia que le basta. Creo que no 
deberá orar tan solo para sí mismo, por su 
ministerio, sino por toda la feligresía, sin 
dejar de lado los que pueden ser considera¬ 
dos indiferentes o adversarios. “El examen 
de conciencia, constante y escrupuloso —di¬ 
ce Miegge— permite conocerse y probarse 
evitando los peligros de una excesiva, con¬ 
fianza en .sí mismo. 

El miembro de Consistorio, al ser nombra¬ 
do en su cargo por la Asamblea, ha recibido 
un testimonio público de confianza y sobre 
todo el reconocimiento de poseer determina¬ 
dos “carismas”. Estos dones de Dios deben 
ser cultivados y desarrollados. El miembro 
de Consistorio no se improvisa, se forma 
con la ayuda de Dios y con la experiencia 
de los años. 

Antes de terminar estas breves considera¬ 
ciones sobre la vocación del Anciano, quisie¬ 
ra todavía mencionar estas palabras de 
Miegge; “Para un Anciano, como para ca¬ 
da cristiano, la fidelidad a la Palabra de 
Dios es el supremo deber. Y en ese amplio 
sector de opiniones legítimas, que no con¬ 
tradicen la Palabra de Dios, el Anciano de¬ 
berá estar dispuesto a reconocer el valor de 
la tradición de la Iglesia y dar ejemplo de 
respeto por la disciplina del Cuerpo al cual 
pertenece”. 

Formamos parte de la Iglesia Evangélica 
más antigua del mundo; su organización, 
sus usos, lo que llamamos tradición, ha so¬ 
portado el roce de lo>s siglos una larga ex¬ 
periencia, pues. Nuestra tradición no pue¬ 
de ser cambiada porque sí, i por impulso 
apresurado e irreflexivo! 

Funciones del Anciano 

A) Ministerio de vigilancia y de exhor¬ 
tación, o servicios pastorales. 

El cargo de Anciano en nuestra Iglesia 
es el cargo más elevado, después del de 
pastor. Ejerce servicios pastorales en su sec¬ 
ción cumpliendo funciones de vigilancia y 
de exhortación En nuestras colonias, el Pas¬ 
tor realiza un trabajo extensivo y poco in¬ 
tensivo; trabaja en extensión y no en pro¬ 
fundidad. Las distancias le impiden cono¬ 
cer los problemas de cada familia, y no lle¬ 

ga a visitarlas a todas cada año. Conozco 
colegas de los Valles Valdenses que visitan 
hasta dos veces por año a todos sus feligre¬ 
ses, pero son excepciones. Los Ancianos tie¬ 
nen pues, en nuestra Iglesia, una tarea pas¬ 
toral que cumplir. El Anciano ejerce en for¬ 
ma limitada el ministerio de la Palabra de 
Dios. Por lo general vive en su sección, co¬ 
noce por así decir “vida y milagro” de ca¬ 
da familia. Está al tanto de los problemas 
de todo orden que surgen en ellas. Por su 
parte, los interesados y los demás.. . saben 
que el Anciano no los ignora. ¿Podrá dejar 
pasar las cosas? ¿Callar por timidez, cuan¬ 
do no por pusilanimidad1? ¿Acaso por ser 
pariente ? 

Además de “reprender con coraje y pru¬ 
dencia a los desordenados, atraer con dul¬ 

zura. a los descarriados, trabajar para man¬ 
tener la paz entre las familias y restablecer¬ 
la donde fuere turbada por disensiones”, 
creo necesario insistir para que intervenga 
siempre a fin de que nuestras familias no 
descuiden la instrucción religiosa de los hi¬ 
jos (escuela dominical y catecismo). Hay 
indiferentes que cuidan la instrucción reli¬ 
giosa de los hijos, porque la “religión” es 
una fuerza conservadora y responde a sus 
fines materialistas. Otros envían a las hijas 
desde la niñez hasta la “confirmación”, 
mientras los hijos “tienen que arar”, o rea¬ 
lizar otro trabajo remunerador, a veces en 
lugares alejados y —válgame la expresión 
chaqueña— “se crían como yuyos”. 

No podemos asistir indiferentes a la de¬ 
sintegración del pueblo valdense, cuyas fa¬ 
milias deberían ser hogares en donde brilla 
—en cual más intensa— la luz del Evange¬ 
lio. Entre nuestra gente contamos un buen 
número de indiferentes. Pero, bajo esa ca¬ 
parazón de indiferencia —formada por cau¬ 
sas concomitantes que el tiempo va endure¬ 
ciendo cada vez más— hay corazones sen¬ 
sibles y almas susceptibles de avivamiento. 

La misteriosa ley de herencia no permito 
que se borre rápidamente lo que la predica - 
eión del Evangelio ha inculcado en el pue¬ 
blo valdense a través de siglos. ¡ Antes de 
lanzarnos a evangelizar a los demás, no ol¬ 
videmos los de casa! 

“Esa tarea —dice Miegge— no es parti¬ 
cularmente delicada, y la intervención del 
Anciano no presenta peligros particulares, 
ni exige dotes especiales de tacto o delicade¬ 
za”. 

La experiencia nos dice que por la gracia 
de Dios, podemos obtener muy buenos resu1 • 
tados. Es necesario perseverar con pacien¬ 
cia. .. A veces basta que un feligrés que dis¬ 
pone de buen medio de locomoción convide 
al vecino de condicionéis modestas y que se 
“ha dejado estar”, para traerlo de nuevo 
al Templo. Rodeado de una cálida atmósfe¬ 

ra de simpatía cristiana .se convencerá 
de que la Iglesia no es solamente para los 
ricos. . . 

tí? A, SO, • 
Otro aspecto del ministerio de exhortación 

es el dirigir llamados a la liberalidad cris¬ 
tiana. La Iglesia no puede ser considerada 
todavía como la institución más bai*ata, qu“ 
se sostiene con donaciones que en muchos 
casos no son más que un óbolo, un gesto da 
limosna. Por otra parte no es admisible que 
un miembro de Consistorio se manifieste dis - 
puesto a recibir aportes para la Iglesia, pero 
no quiera solicitarlos explicando sus necesi¬ 
dades. Tampoco puede presentarse con el 
recibo hecho en base a una cuota errónea¬ 
mente fijada hace medio siglo, y no quiera 
aceptar una suma mayor que el feligrés ofre¬ 
ce. Tampoco puede decir que a la Iglesia no 

PUBLICACION DE CLISES 
i 

Los Pastores y los agentes, deben 

enviar los pedidos y las fotos direc- ] 
tamente al administrador y no a la ! 

imprenta. ¡ 
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hay que dar mucho... “total. si tieue más 
lo gasta...”. La Iglesia es el cuerpo de. 
Cristo, y su misión es la extensión del reino 
de Dios sobre la tierra. Es necesario que el 
miembro de Consistorio no se cause de in¬ 
culcar la idea de que toda contribución ha 
de ser expresión de un real interés para la 
Iglesia. La participación activa en la vida 
de la Iglesia tiene más importancia que el 
dinero, especialmente cuando es dado de ma¬ 
la. gana. Muy bien hizo un colega no reci¬ 
biendo un pequeño aporte de un feligrés, 
que manifestaba no estar de acuerdo con la 
colecta que realizaba. 

El día en que nuestros Ancianos puedan 
visitar, y a menudo, a todos los hogares de 

•su sección, y realizar un culto de familia, 
su misión alcanzará su plenitud. Nos ale¬ 
gramos de que “Guía del Anciano” ponga 
a su disposición pasajes bíblicos y oraciones 
adecuadas para ese fin. 

No puedo olvidar la hermosa experiencia 
que hice, hace años, cuando llegué a la ca¬ 
sa en un enfermo, en el mismo momento en 
que un Anciano de Tarariras hacía un cul¬ 
to de familia. Su lectura bien escogida, su 
oración profundamente bíblica, revelaban 
una vida espiritual de notable elevación. 

En la Iglesia de los Hermanos, en donde 
por principio no tienen pastor, visitar ho¬ 
gares y presidir cultos, orar al lado de la 

cama donde yace un enfermo, es cosa natu¬ 
ral. Entre los etíopes evangélicos he oído 

oraciones que me causaron impresiones tan 
profundas que todavía hoy perduran, en mí. 

Tal vez un mayor número de miembros 
de nuestros Consistorios accederían a reali¬ 
zar cultos de familia, ¡si pudiesen ven y r 
la timidez que los embarga. No olviden, sin 
embargo, que también para ello bástales la 
gracia del Señor. (Concluye en el próximo 
mímero). — E. II. Ganz. 

Estudio' presentado en la VIH Reunión dí 
Miembros de Consistorios, O. de Lavalle, 

abril 12 de 1956 

NUESTROS NIÑOS 
(A CARGO DE LA SETA. BLANCA E. PONS) 

Mis queridos niños: ELEGIA FILIAL ¡SAL! 

En el mes de mayo recordamos con espe¬ 
cial cariño a nuestros padres. Por eso enca¬ 
bezamos esta página con dos breves trozos 
poéticos. 

UN REGAZO TIBIO 

Es un regazo tibio 
el de todas las madres, 
es un altar divino 
donde se eleva el alma 

Son sus manos tan tiernas 
y hábiles en caricias 
que endulzan nuestras penas 
y hacen real la dicha 

El corazón de madre 
es la dádiva excelsa; 
su amor no es de leyenda, 
al de Dios se asemeja. 

Isabel G. de Rodríguez. 

SUSCRIPCIONES 

Uruguay.$ 5.00 c/u. 

Argentina.” 25.00 m/n. 

Cambio de dirección: 

Uruguay.5 1.00 o|u. 

Argentina.”4.00 m|n. 

Agradecimientos: 
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CLISES 
PRECIOS CONVENCIONALES 

Importante: No se publicarán clisés cuyo 
podido no aea acompañado por el importe 
correspondiente. 

Padre: 
Por encima del tiempo y de la vida, 

beso tus manos fértiles 
que levantaron nuestra casa 
y encendieron en ella, 
sobre la mesa conviva! 
—eje de la familia— 
la lámpara de los recogimientos. 
Beso tu frente devastada, 
que se cúbrió de surcos 
de tanto pensar en nosotros 
y por nosotros. 
Perdón mil veces 
en silencio, 
en muda congoja, 
que tú sin duda oyes 
desde la eternidad, 
Déjame pedirte perdón 
por todo e] mal 
que sólo supe darte 
en cambio de tanto bien 

Emilio Frugoni. 

¡NI UNO DE MAS! 

—¡Cuánto le compadezco, señor Oberlin— 
exclamaba un día un vecino, contemplando 
a toda la familia que rodeaba la mesa. 

—¿Y por qué me compadece?-— respon¬ 
dió el buen padre de familia. 

—-¡Ay de mí! Tiene «sted una familia de 
siete muchachos, todos barullentos. Yo tengo 
solamente dos pero creo que me van a cau¬ 
sar la muerte con sus desobediencias,. 

—¡Olí! los míos no son de esa clase re¬ 
plicó el padre. ¿No es verdad, muchachos, 
que ustedes saben que deben obedecer, y 
que, además les gusta obedecer? 

—¡Sí, papá! ¡sí papá!—, contestaron to¬ 
dos en coro. 

Y el padre añadió: 
—Vea, amigo, si en este momento entrara 

la muerte para quitarme a uno de mis hi¬ 
jos. yo diría: Insolente, ¿quién te ha dicho 
que en esta casa baya uno de más? 

No habíamos tenido sal por más de tres 

semanas. Y allá, en el corazón del Africa, 
eso es una cosa realmente terrible. Es más 
o menos como si uno fuera a una ciudad pa¬ 

ra. comprar cosas muy necesarias y no tuvie¬ 
ra nada de dinero. Porque allí la sal es el 
dinero. Con ella se compra fruta, carne, po¬ 
llos, maíz. Es por estas cosas que los blancos 
aprecian y desean la sal. Pero para los afri¬ 
canos la sal es una golosina tal, que le.s gus¬ 
ta tauto como a vosotros los caramelos o los 
chocolates! 

Y ese día en la canoa excavada en un 
tronco de árbol, una bolsa de sal había lle¬ 
gado. ¡Qué fiesta! 

Fuimos todos juntos (misionero y negros) 
hasta la orilla del lago para buscarla. Cotí 
mucho cuidado, para que ni un grano fuera 
a desparramarse, se colocó sobre la cabeza 
del botero para que la llevase basta mi cho- 

Víctor Barolín Bonjour 

Atiende pedidos de instrumentos 
musicales 

Pinturas y Decoraciones 

J. B. LAMAS 2737 Poeitos 

Montevideo 
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bado de eada me» en la ofieina del 

Sr. Alfredo Félix) 
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za, construida de juncos. Entre tanto, los 
demás la seguían con la vista ansiosamente 
y cuidaban mucho que no fuese a mojarse 
o embarrarse. 

Con gran precaución vaciamos la bolsa en 
un tanque de metal; después, habiendo sa¬ 
cudido la bolsa la golpeamos contra el tan¬ 
que para que cada granito cayera en él. En¬ 
tonces la volví del revés y la mantuve por 
encima de mi cabeza ¿“Quién quiere la bol¬ 
sa?”, pregunté. 

Hubo una precipitación de pies desnudos 
golpeando sobre el duro suelo y cada mu¬ 
chacho y cada muchacha y no pocos padres 
y madres se abalanzaron, ansiosos por obte¬ 
ner tan codiciado regalo. Porque debéis sa¬ 
ber que en una comarca donde no hay sal, 
si los muchachos y las chicas no pueden ob¬ 
tenerla, crecen débiles y caen enfermos; de 
modo que, de cuando en cuando, de la mis¬ 
ma manera que vosotros tomáis medicinas 
cuando estáis enfermos, o comprimidos y vi¬ 
taminas para ser más robustos, tenemos que 
dar sal a los niños africanos. 

Ellos me hacen los mandados y, como re¬ 
compensa, les pongo unos granos de sal en 
la palma de las maneeitas negras y ellos la 
lamen y ríen alegremente. 

‘ ‘ ¡ Sal! ’ ’, exclaman mostrando sus blancos 
dientes en una amplia sonrisa, “¡sal!” Y 
están alegres y felices por todo el resto del 
día. 

Yo les explico: “Ahora haréis una carre¬ 
ra hasta la choza del jefe, ida y vuelta, y el 
o la que llegue primero, ganará la bolsa. 
“Daré la voz para la partida”. 

Los pongo en fila. “¡Moji! ¡bili! ¡tatú!”, 
digo. Esto, en su idioma, quiere decir uno, 
dos, tres; y al tres todos se lanzan a la ca¬ 
rrera. 

Fué una niña que ganó el premio, porque 
esas niñas ,son tan ágiles como los mucha¬ 
chos. Pero no era egoísta; llamó a todos y 
todos comenzaron a sacar pedazos de bolsa. 
Mojando sus dedos, los pasaban y repasaban 
entre la tela, encontraban partículas de sal 
que yo no habría conseguido hallar y reían 
cada vez que sus dedos ansiosos daban con 
algún granito. 

Mientras buscaban alegremente, les hablé 
del Salvador que predicó acerca de la sal. 
Les dije cuánto los amaba Jesús y que para 
El valían tanto que los comparaba con la 
sal. 

“¡Cuánto debe amarnos”, dijo una niña 
grande, si le parece que somos como la sal!”. 

“¡Oh! sí, os ama. Escuchad lo que dijo 
aquella vez que predicó acerca de la sal: 
“Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la 
sal pierde su gusto, ¿quién puede darle sa¬ 
bor otra vez? Entonces ya no sirve para na¬ 
da sino para ser echada afuera y pisoteada 
en la tierra”. Así dice Jesús,, sucederá con 
vosotros si os alejáis de los caminos de Dios* 

“¡No me gustaría ser sal mala!”, gritó 
uno de los chicos. 

“Entonces necesitaréis la ayuda de Jesús. 
Pedidle que os salve y aprended a obedecer¬ 
le”, dije yo. 

H. Stoneley. 

LA COLMENA 

Mis queridas abejitas: Con alegría recibo 
vuestras respuestas. Reconozco a las del año 
pasado y las saludo con cariño. A las nuevas 
deseo que se sientan muy a gusto en nues¬ 
tro grupo. Pero por ahora somos muy po¬ 
cas. .. ¡Que vengan muchas abejas más! 

* 

Mayores de 10 años 

Respuestas de marzo: 

1. — Casi todas citaron el vers. 4 del Sal¬ 
mo; algunas el vers. 6. 2. — Serán muy afli¬ 
gidos y perseguidos “Mas el que perseverare 
hasta el fin, éste será salvo”. 3. — Porque 
el Espíritu de Dios le decía lo que debía con¬ 
testar. 4. — Pablo fué agotado, apedreado, 
padeció naufragios, peligros de ríos, de la¬ 
drones, hambre, sed, frío, desnudez. 

k.4. J_ '' 
Menos es de 10 años 

1. — En Bethleem. 2. — En Nazaret. 3.— 
“El niño crecía”. 4. — “Se henchía de sa¬ 
biduría”. 5. — A Jerusalem fué a los 12 
años para la Pascua. 6. — Porque cre¬ 

yeron que se había perdido. 
Contestaron. Mayores. — Estel Planchón, 

Wilfrido Rameau, Roberto Gonnet, Doris 
Geymonat, Silvia Bertinat, Daniel Eichhorn, 
Cadetes de Alférez, María Cristina Pontet, 
Oscar Geymonat. ^ 

Asamblea Anual. 

Tuvo lugar durante los días 18 y 19 de 
abril ppdo., la Asamblea Anual de la Con¬ 
federación de Iglesias Evangélicas del Río 
de la Plata, entidad que agrupa a unas 23 
Iglesias y otras instituciones evangélicas de 
ambas márgenes del Río de la Plata, algu¬ 
nas de las cuales tienen también obra en el 
Paraguay. 

Los actos se desarrollaron en los cómodos 
salones de la “Alianza Cristiana y Misione¬ 
ra” de Buenos Aires, en la calle Carlos Cal¬ 
vo. Es ésta una de las primeras Iglesias que 
formó parte de la Confederación, y en cu¬ 
yo Instituto Bíblico de Azul (R. A.), cursó 
sus estudios teológicos el Pastor C. A. Griot. 

El Templo y Salón de actos donde tuvo 
lugar la Asamblea, era un centro recreati¬ 
vo de una sociedad judía, al que dicha Igle¬ 
sia lo adquirió pagando un buen precio por 
todo ello; con algunas modificaciones, la 
planta baja quedó convertida en un sencr- 
11o pero austero Templo —con amplio hall 
de entrada, plataforma (ex-eseenario) para 
el púlpito, equipo amplificador apenas vi¬ 
sible, y con el cual se transmiten graba¬ 
ciones de música sacra mientras la gente es¬ 
pera la hora de iniciarse la reunión. El pri¬ 
mer piso era nuestra sala de sesiones, equi¬ 
pada también con las . dependencias nece- 

Menores. — Etel Planchón, Doris Geymo¬ 
nat, Osiar Justet, Sergio Negrin Rostagnol, 
Rubén Dalmas Malau, Elsa y Elda Eich¬ 
horn, Cadetes de Alférez, Beatriz Tron, Mi¬ 
riam Gonnet, Olga, Roselís y Ademar Bouis- 
sa, Ethel Noemí Geymonat. 

Pregontas para mayo 

Mayores de 10 años: 

Fuga enviada por Etel. 

B. . n. v. nt. r. d. s 1. s q. . g. . rd. n s. s 
t.st.m.n. .s y C.n t. d. .1 c.r.z.nl. b.sc.n. 
(Salmo 119). 

Mujeres de la Biblia. Formar el nombre 
de la madre de Juan el Bautista con las ini¬ 
ciales de los nombres siguientes: Primera 
mujer; primera esposa de Jacob (Gén. 
33:2); última mujer nombrada en Gén. 
11:29; madre de Isaac; madre de Samuel; 
madre de Salomón (I Reyes 1:11); joven 
reina; mujer nombrada en Gén. 36:22. 

Menores: Leer I Reyes 3:16-27. 

.1. — ¿Cuál es el nombre del rey? 2. — 
¿Cuántas eran las madres? 3. — ¿Qué ha¬ 
bía sucedido a una de ellas? 4. — ¿Porqué 
se peleaban? 5. — ¿Qué dijo el rey? 6. — 
¿Pensaba hacerlo? 7. — ¿Qué dijo la ver¬ 
dadera madre? 8. — ¿A quién se dió el ni¬ 
ño? 

sarias para actividades sociales de la Igle¬ 
sia. 

Hasta 56 Miembros con voz y voto llegó 
a contar la Asamblea, si bien no todas es¬ 
tuvieron presentes en todas las sesiones. Un 
solo delegado Valdense estaba presente, de 
los 4 nombrados. 

Uno de los puntos luminosos de esta Asam¬ 
blea, fué el pedido y aceptación de afilia¬ 
ción de la Iglesia Evangélica del Sínodo 
Alemán, quizá la Iglesia que cuenta con ma¬ 
yor número de Miembros y de Pastores en 
el Río de^ la Plata, y también una de las 
más antiguas; desde el comienzo de la Con¬ 
federación, esta Iglesia siguió sus pasos con 
sumo interés, pero por diversas circunstan¬ 
cias, ajenas a la buena voluntad de sus di¬ 
rigentes, no se había adherido. Su afiliación 
significa un valiosísimo aporte al acerca¬ 
miento económico en estas regiones. 

Luego, dos puntos un tanto difíciles hubo 
de resolver la Asamblea. 

I9 La formación de una Federación de 
Iglesias Evangélicas en el Uruguay. Eslta 
propuesta venía de parte de la delegación 
uruguaya, y era motivada por la necesidad 
de intensificar la obra de la Confederación 
casi desconocida por algunas de las Iglesias 
que trabajan en este país. Esta Federación 
actuará dentro de] marco de la Confedera¬ 
ción, y será up vínculo, o un intermediario. 

Conferencia de Iglesias Evangélicas 

del Río de la Plata 
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¡ATENCION! i 
Contrapunto de Laicos y Ministros 

Por K. PIERCE BE AVER. i: ' . | 
! Todas las colaboraciones deben diri- 4 

girse al Director, Pastor Carlos Ne- | 

grin, Tarariras, Dpto. de Colonia, | 

; URUGUAY, a más tardar antes del 8 i 

U y del 23 de cada mes f 

★ t 

Por suscripciones, avisos, cambios de 1 

direcciones, etc., dirigirse al Admi- J 
1 nistrador, Prof. Eraldo Lageard, Baez | 

I 484. — Montevideo i 
4 
4 

para acercar más algunas Iglesias a la mis¬ 
ma. En vez de modificar los Estatutos para 
esta innovación, se ha resuelto que quede a 
prueba por dos años: luego se proveerá. 

2*? Más importante y grave, fué la deci¬ 
sión de considerar la FAL-JE (Federación 
Argentina de Ligas Juveniles Evangélicas), 
corno un ‘‘Departamento de Juventud.” de 
la Confederación. Este pedido provenía de 
la última Convención de Falje, por unani¬ 
midad, debido a que su vida languidecía 
en forma alarmante, y ésta debido a que 
algunas Iglesias no le prestaban la debida 
colaboración, quizá también por aparecer 
FALJE como un movimiento independiente. 
Es de augurar que esta nueva estructura¬ 
ción de las actividades juveniles, significa 
un resurgimiento a la vida de las mismas. 
El movimiento juvenil no pierde por ello 
su autonomía, dado que el Secretan^ que 
ha de ocuparse del mismo, será propuesto 
por la Convención de la juventud Argenti¬ 
na. 

Otras resoluciones adoptadas, fueron la de 
enviar un mensaje al Presidente provisional 
argentino, que hace algún tiempo recibiera 
en pleno a la Junta Directiva de la Confe¬ 
deración. 

Fué aceptada la invitación de la Iglesia 
de los Discípulos de Cristo de Villa Pro 
greso (Buenos Aires), para la celebración 
en aquella Iglesia de la próxima Asam¬ 
blea de la Confederación. 

Un importante acto público fué celebrado 
el miércoles 18 por la noche, en el Templo 
intes mencionado. El Pastor Ostrowkscki — 
Probst, o sea Superintendente o Presidente 
de la Iglesia Evangélica del Sínodo Alemán 
— dirigó un excelente mensaje sobre (‘El 
Fundamento de la Unidad Ecuménica 

Siete nuevos miembros fueron electos pa¬ 
ra integrar la Junta Directiva, siendo ree¬ 
lecto por gran mayoría como Presidente, el 
Pastor Jonás Villaverde. 

No olvidemos, por secundarios, el excelen¬ 
te almuerzo brindado por la Junta Directi¬ 
va a los asambleístas, en el restaurant del 
Ferrocarril Gal. Roca (Est. Constitución), 
y las “meriendas” de las dos tardes, ofre¬ 
cidas por la Iglesia que nos hospedara. 

Delegado- Valdense. 

Quien quiera echar a andar un movimien¬ 
to laico integral y duradero, tendrá de an¬ 
temano que recobrar y rescatar el sentido 
puro y verdadero de lo que sea ser miem¬ 
bro de la Iglesia. 

Pertenecer a la Iglesia involucra pri¬ 
mero la noción de discipulado. El vocablo 
“discípulo” tiene .su sentido histórico, y con 
él se designa a los devotos inmediatos de 
nuestro Señor. La palabra “apóstol” se re¬ 
fiere específicamente a los Doce, a Pablo, y 
a otros pocos de sus compañeros. Hoy resul¬ 
ta relativamente fácil pertenecer a una Igle¬ 
sia; pero si se comparan los cuadros esta¬ 
dísticos con los hechos de realidad, se en¬ 
cuentra que ese pertenecer es más bien no¬ 
minal; como quien dice, teórico. Ello no obs¬ 
tante, ya se llega a comprender que ser 
miembro de la Iglesia envuelve algo más 
que cumplir con los códigos morales de >a 
comunidad, y que creer de acuerdo con el 
Credo, y que contribuir con dinero al sostén 
de la Obra... Pero al momento ya se des¬ 
taca un sentido más exacto de pertenecer a 
la Iglesia: que quiere decir, más que otra 
cosa, obligarse uno de por vida, y en tesitu¬ 
ra de confianza y fe, a Jesucristo su Señor. 
cuno quien se ofrece ante el Altar tiel Evan¬ 
gelio con todo lo que tiene y todo lo que 
es en calidad de discípulo constante y fiel. 

El discípulo, de tal suerte, .se define por 
la compañía íntima, muy reverente, del dis¬ 
cípulo con su Maestro y Señor. Ser discípu¬ 
lo quiere decir sentarse a los pies «le Jesu- 
cnsto, a bebcrle los alientos y, después, an¬ 
dar con El en sus aventuras de servicio, 
absorbiéndole el Espíritu y creciendo espi- 
litualmente como buen hijo de Dios. Se tie¬ 
ne así una convivencia tan íntima que a 
la postre se torna unión espiritual y místi¬ 
ca compañía. Así, discípulo es más todavía 

que estudiante o aprendiz; discípulo equiva¬ 
le a miembro de un organismo espiritual que 
es el Cuerpo de Cristo, o sea su Iglesia. El 
cliseipiúado aún más, es una vida a la que 
uno se mete individualmente, para a con¬ 
tinuación vivirla colectivamente; porque dis¬ 
cipulado así quiere decir un compartir EN 
CRISTO con todos los que son mucho de 
ser la de un club o sociedad; es la que San 
Pablo describe con el símil de-1 cuerpo hu¬ 
mano. “Así muchos somos un cuerpo en 
Cristo, más todos miembros los unos de los 
otros” (Romanos 12:5). 

Todos los miembros son iguales y cada 
uno tiene papel especial que desempeñar. 
Es el papel éste una función que hay que 
cumplir para que la salud del cuerpo ente¬ 
ro se mantenga bien, y para que su labor 
entera se cumpla: que consiste nada menos 
que en el ministerio continuo y continuado 
de Cristo. “Porque de la manera que un 
cuerpo tenemos muchos miembros, empero 
todos los miembros no tienen la misma ope¬ 
ración. Así muchos somos un cuerpo en Cris¬ 
to, más todos miembros los unos de los 
otros. De manera que, teniendo diferentes 
dones según la gracia que nos es dada, si 

«4 de profecía, úsese conforme a la medida 
de la fe; o si ministerio, en servir, o el que 
enseña, en doctrina; el que exhorta, en ex¬ 
hortar; el que reparte, hágalo en simplici¬ 
dad: el que preside, con solicitud; el que 
hace misericordia, con alegría” (Romanos 
12:4-8). Empero hay repartimiento de do¬ 
nes; más el mismo Espíritu es. Y hay re¬ 
partimiento de ministerios, más el mismo 
Señor es. Y hay repartimiento de operacio¬ 
nes, más el mismo Dios es el que obra to¬ 
das las cosas en todos...” (I Corintios 15: 
4-6). “Y él mismo dió unos, ciertamente 
apóstoles; y otros, profetas; y otros, evan¬ 
gelistas; y otros, pastores y doctores; para 
perfección de lo santos, para la obra del 
ministerio, para edificación del cuerpo de 
Cristo...” (Efesios 4:11-12). Hasta cierto 
punto, el ministerio de cada miembro indi¬ 
vidual le es pecular a cada quien; pero to¬ 
dos ellos en conjunto participan en el mi¬ 
nisterio del cuerpo entero. Todo discípulo 
tiene que ser desde luego un ministro de 
Cristo. El discípulo que no ministra no es 
miembro vivo del cuerpo en cuestión. 

* 

Aquí quizás que tropiece el lector con la 
dificultad aparente de la distinción que 
por ahí se hace entre laico y ministro. Se 
dijera que los laicos no fuesen ministros. 
Ministro y laico se emplean en veces como 
términos auténticos, o cuando menos se da 
por supuesto que lo son. Pero el hecho es 
que minitsros y laicos respectivamente no 
son cristianos de diversa especie. Los unos 
y los otros son discípulos; y si ambos son 
discípulos, ambos serán igualmente minis¬ 
tros de Cristo. La distinción que se hace 
se tiene realmente, entre los ministros pro¬ 
fesionales y los no profesionales. En vista 
de la necesidad que hubo desde un princi¬ 
pio de establecer orden y repartir el traba¬ 
jo —en lo que hace a la doctrina de los 
nuevos y a otros considerandos de la misma 
índole— la Iglesia, guiada por el Espíritu 
Santo, tuvo a bien apartar algunos de sus 
miembros calificados para ello, para que 
se encargaran de hacerlo, en nombre del 
Cuerpo entero, de padres espirituales, o de 
mayordomos de la Gracia, o de directores de 
la vida y obra cotidianas. Sin duda que 
los ministros profesionales y ordenados le 
han de ser esenciales al bienestar de la Igle¬ 
sia; peroren lo fundamental el laico es tan 
ministro como el profesional, provisto que 
ambos sean discípulos, miembros del Cuer¬ 
po de Cristo. El discípulo ordenado tiene 
por oficio ejercer su ministerio principal- 
me’ te dentro de la vida corporada de la 
Iglesia; mientras que el discípulo laico ejer¬ 
ce el suyo principalmente por vocación, pe¬ 
ro sostenido y alentado en todo instante por 
nuestro Señor Jesucristo, y por su Iglesia, 
en cuyo favor y por cuya causa se esfuerza 
con ardor. 

La Iglesia como cuerpo de Cristo tiene 
dos funciones capitales: la una, adorar a 
Dios; la otra, proclamar el Evangelio. De 
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iíi lectura riel Nuevo Testamento so des¬ 
prendí1 que el círculo completo de la vida 
v la obra de la Iglesia consiste de culto o 
adoración, KOTXONIA o compañía, DIA- 
KONIA o mutuo llevar de las cargas y de¬ 
beres. y KFRYGMA. que es testimonio y 
proclama. El culto, la compañía, v el diaeo- 
nado provisto que se desempeñen en uni¬ 
dad espiritual son parte integrante de la 
proclama y el testimonio. La tarea de la Igle¬ 
sia es misionaría, y cada discípulo es de he¬ 
cho un misionero. Es a saber, que el ele¬ 
mento laico de la congregación tiene igual 
responsabilidad y tanta, en lo que hace al 
apostolado de la Iglesia, como los ministros 
y obreros profesionales. 

Tarde o temprano, quien estudie este pro¬ 
yecto llegará a la conclusión de que todo 
cristiano, en cuanto discípulo, es nacido pa¬ 
ra ser testigo o evangelista. Quizás que ha¬ 
ya una diferencia entre los discípulos que 
como Pablo y como Bernabé es enviado por 
su iglesia a dar testimonio de su Señor en 
algún lugar distante y fronterizo -—a tie¬ 
rras donde no «se le conoce todavía—, ese 
discípulo, es misionero, apóstol, discípulo 
comisionado por sus compañeros para que 
los represente en tierra extraña. Ello apar¬ 
te, se tiene también el discípulo que se que¬ 
da en su lugar. 

(De “LUZ Y VERDAD”, “El Salvador) 

“En quietud y confianza” 
Un movimiento sísmico que sacudió re¬ 

cientemente la bahía de San Francisco, no 
consiguió interrumpir la celebración de la 
Cena del Señor, que se estaba desarrollan¬ 
do en el Templo de la Iglesia Bautista lo¬ 
cal, en Pittsburg, California. 

El Pastor informa que los diáconos esta¬ 
ban preparándose para distribuir el pan, 
cuando el edificio comenzó a temblar fuerte¬ 
mente. 

El mismo duró dos minutos, luego de que 
las luces se hubieron apagado por 30 se¬ 
gundos; la congregación continuó sentada, 
y cuando nuevamente, se hizo la luz, conti¬ 
nuó el servicio de Santa Cena. 

“Me enorgullezco de mi pueblo”, dijo el 
Pastor de la congregación, “pues no pertur¬ 
bó la celebración de la Santa iCena. Un 
teatro de la misma localidad que estaba 
atestado de espectadores, fué.en cambio es¬ 
cena de gran confusión, ya que los asisten¬ 
tes, llenos de pavor, intentaban salir de 
cualquier manera de] local. Mientras tanto, 
en la casa de Dios, su pueblo reunido, con¬ 
fiaba en él”. 

Agrega el informante que durante el te¬ 
rremoto, el techo se movía de tal modo que 
parecía que las paredes se vendrían abajo. 

(Adaptado). 

* 

Los hábitos de consumo innecesario, si se 
estimulan, pueden crecer mucho más rápida¬ 
mente que la capacidad de aún el más pro¬ 
ductivo de los sistemas económicos para sa¬ 
tisfacerlos. Es evidente que no es sabio abo¬ 

lir el hambre únicamente para que surja el 
aperitivo que genera nuevas hambres en 
otros planos materiales. Yo concibo la con¬ 
vivencia de la serenidad y de la energía eco¬ 
nómica en una misma sociedad, de la gran 
producción y una razonable austeridad en 
el ordinario consumo, sustituyendo con ma¬ 
yor felicidad real el consumo sin necesidad 
y sin significado. 

Luis Muñoz Marín. 
(La Nueva Democracia) 

yc 

“De cierto de cierto te digo, que si no 
nacieres otra vez, no entrarás en el Reino 
de los Cielos” (Jesús). 

¡No preste Mensajero Valdense! 
Es decir: préstelo alguna vez a un vecino 

o amigo, pero luego trate de conseguirlo co¬ 
mo un nuevo suscriptor. Necesitamos muchos 
más suseriptores. ¿Cómo es posible que, de 
3.723 familias Valdenses qoe hay en el Río 
de la Plata, tan solo alrededor de 1.000 sean 
suscriptoras ? Consíganos un suscriptor más, 
y Ud. mismo saldrá ganando, por la mejor 
presentación que podremos dar al periódico. 

Obra Valdense en la ciudad de 
Nueva Palmira 

figuran era también el espíritu de Wíesley. - 
Pero, sigamos a Wesley mismo: 

“Un espíritu católico (no romanista sino 
evangélico), no es la indiferencia a todas las 
opiniones. Esta indifirencia es la maldición 
del infierno y no engendro del cielo. Esta 
vaguedad de pensamiento equivale a ser lle¬ 
vado de acá para allá por todo viento de 
doctrina; e.s una gran maldición, no una 
bendición; es un enemigo irreconciliable, no 
un amigo de la verdadera tolerancia. 

Un hombre de verdadero espíritu católico 
no necesita ya buscarse la religión. Está ya 
fijo, como el sol, respecto a las diferencias 
ramas de las doctrinas. Es verdad que está 
siempre iisto a oír y a pesar cualquier cosa 
que se oponga a sus principios; pero ésto 
uo es señal de que haya vacilación en su 
mente, ni tampoco de que le causa tal vaci¬ 
lación. No claudica entre dos opiniones, ni 
procura venamente reconciliarlas en una. 
Tomad nota de ésto, vosotros que no sabéis 
de qué espíritu sois, vosotros que os decís 
de espíritu católico y «solamente sois de un 
entendimiento cenagoso, porque vuestra 
mente está envuelta en tinieblas, porque no 
tenéis principios fijos, sino que estás bara¬ 
jando todo«sMos principios en un conjunto. 
Convenceos de que habéis errado el camino, 
y no sabéis dónde estáis. Creéis que habéis 
entrado en el mismo espíritu de Cristo, i 
cuando e«s lo cierto que estáis más cerca, del 
espíritu del anticristo. Id primero a apren¬ 
der los elementos fundamentales del Evan¬ 
gelio de Cristo, y entonces aprenderéis qué 
es tener un verdadero espíritu católico”. 

El día domingo 8 de abril, fueron admiti¬ 
dos como miembros de Iglesia los catecú¬ 
menos, Srtas. Almeris Mendivil-Gladys Gay- 
Dora Gay y el joven Walter Gay. Damos 
gracias a Dios por estos jóvenes que toman 
la decisión de incorporarse en forma más 
íntima a la. Iglesia y lamentamos que por 
razone,s climáticas y por el estado de los ca¬ 
minos, no lo pudieron hacer el mismo día 
las Srtas. Mirtha San Pedro y Berta Ben- 
ce y el joven Castor Bence, quienes habían 
manifestado el deseo de confirmar pública¬ 
mente su fe. 

NUEVO HORARIO 

Por razones de orden se ha modificado el 
horario de actividades religiosas de este gru¬ 
po, el que quedará (hasta nuevo aviso) es¬ 
tablecido de la manera siguiente. Escuela 
Dominical de 9 a 10 horas. Catecismo de 9 
y 15 a 10 horas y el Culto se iniciará a las 
10 horas y 10 minutos. 

Guillermo F. HUI. 

¡ - ***' *v • ' , : •• n ’ ' {*• r.y 

El espíritu católico 
El padre del metodismo, Juan Wesley 

predicó en sus días Un sermón sobre este 
tema, entendiendo, desde luego, por “espíri¬ 
tu católico” nada semejante al espíritu pa¬ 
pista o romanista, sino esa mente amplia o 
tolerante que con todo transije sin objeción 
y se cree y se dice que era el espíritu de 
Cristo, y que los metodistas modernistas se 

(Del libro “Sermones”, de Wlesley”) 

La piedra llamada “Rosetta” 
Un descubrimiento arqueológico importante 

Uno de los antiguos monumentos que ha 
¡servido de llave para, revelar importantes 
informaciones relacionadas con la Biblia, es 
una piedra que actualmente se baila en el 
British Museum, la que tiene aproximada¬ 
mente tres y medio pies de largo y dos v 
medio de ancho. 

Durante años las inscripciones que se en¬ 
contraban en los monumentos de Egipto 
eran un enigma para los estudiosos, y su 
significado se había, perdido para el mundo 
desde los días de la dominación de Roma, 
No se les podía encontrar solución hasta 
que un buen día los «soldados de los ejérci¬ 
tos de Napoleón, al cavar trincheras cerca 
de “Rosetta” en la proximidad de la de¬ 
sembocadura del río Nilo, en Egipto, ha¬ 
llaron la fatnosa piedra. En ella hay 
tres clases de escritura, griega, hiegroglífi- 
cos egipcias, y la escritura a mano de los 
egipcios llamada demotic. 

Pasaron años hasta que un francés, hom¬ 
bre de ciencia, llamado Champollion, tx*aba- 
josamente imaginó que el Mensaje de este 
escrito era el mismo en la,s tres escrituras. 
Después de mucho trabajo comprobó qiie 
él tenía la razón. Este descubrimiento fué 
hecho en el año 1822, unos veinte y tres años 
después del hallazgo de la piedra. El men- 
«saje en sí mismo axmque no tiene importan- 
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cia especial. ’ menciona un decreto que hon¬ 
ra al monarca egipcio conocido con el nom¬ 
bre de Ptolomeo Y Epífano, quien reinó en 
tre 205-180 a. C. 

Desde el griego, el que fué leído en forma 
comparativamente fácil, hasta el intrincado 
egipcio hubo tan sólo un paso. En verdad 
ello ha requerido estudio y trabajo consi¬ 
derable, pero dió a los hombres de ciencia 
una nueva llave. 

Una de las grandes necesidades de nues¬ 
tra época es comprensión. En este caso, la 
comprensión ha sido un don de más valor 
que el oro. Es preciso que estemos siempre 
alerta y en busca de “llaves” para abrir 
las puertas del perjuicio y de la ignoran¬ 
cia. Debiéramos buscar más de esta piedra 
“Rosetta” para poder comprender a nues¬ 
tra época. 

La mayor de nuestras “llaves” es la Bi¬ 
blia, pues, cuando se la entiende debidamen¬ 
te, ella tiene la respuesta a todos los pro¬ 
blemas de la vida. 

T. H. Stülwell. 

La Biblia y el Divorcio 

(Una consulta) 

Sírvase explicar Mateo 19:9 en conexión 
con Deutoronomio 24-1. ¿Significan estas 
porciones de lo Escritura, que una persona 
divorciada tiene el derecho de contraer se¬ 
gundas nupcias, según lo interpretan algu¬ 
nost Otros pasajes como en Marcos 10:2-12; 
Romanos 7 .-2-3 y 1 Corintios 7:10-11 y 39, 
me parecen que significan, que una persona 
divorciada no debe casarse de nuevo, lo q¿te 
ha sido siempre mi más profunda con¬ 
vicción. — s. w w 

RESPUESTA: El Señor .Jesús interpre¬ 
tó Dt. 24:1-2 como una regulación divina 
permitida por medio de Moisés, a causa de 
la dureza de corazón del pueblo. Se permi- 
tió solamente a la gente que se encontraba 
en un estado primitivo de moral y espiritua¬ 
lidad, llevando una existencia de esclavos en 
un país pagano e idólatra. Fué probable¬ 
mente intentado como una protección a las 
mujeres, y para prevenir abusos peores. 

Mr. 10:2-12 establece .simplemente el 
ideal y propósito divinos del matrimonio, 
como una unión indisoluble que termina so¬ 
lamente con la muerte; cualquier otra cosa 
que se intente, es alejarse de esta disposi¬ 
ción divina. Este es el único principio apro¬ 
piado para el régimen del matrimonio, con 
vista a su significado espiritual de solemni¬ 
dad y a su carácter sagrado. 

En este mismo enlace, el Señor Jesús en 
Mt. 19 ¡9 aparece permitiendo volver a ca¬ 
sarse en el caso de fornicación, desde luego 
que este pecado rompe las relaciones marita¬ 
les. Sobre esta base es aceptado corriente¬ 
mente, que las segundas nupcias, le son per¬ 
mitidas SOLAMENTE AL CONSORTE 
INOCENTE. No obstante hay diferencias 
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de opinión, aún aquí, que combaten para 
que ninguno de los dos se vuelva a casar. 

Existe una circunstancia especial referi¬ 
da en T Corintios 7 :lü-ll, de un cónyuge 
creyente y el otro incrédulo. Aparentemente 
el apóstol regula aquí, que el consorte 
creyente deja o se .separa del consorte in¬ 
crédulo : no debe de volver a casarse. En 
I Co. 7 :39 está lo relacionado con la viudez: 
aquí no existe ningún problema de divor¬ 
cio o de segundas nupcias. El estado nor¬ 
mal queda aquí asentado, de que solamente 
la muerte lo rompe y deja en libertad al 
uno o al otro sobreviviente para nuevas bo¬ 
das. 

(Copiado). 

AGRADECIMIENTO 
Con motivo de las múltiples atenciones y 

felicitaciones recibidas por la llegada de 

nuestra pequeña: ESTELA MARIA verda¬ 

dera Bendición de DIOS; queremos por me¬ 

dio de Mensajero Valdense expresar a to¬ 

dos, nuestra gratitud v enviarles un saludo 

fraternal a familiares y amigos. 

Carlos Trucido y Señora. 
% 

ECOS VALDENSES 
URUGUAY 

TARARIRAS. — Enfermos. — Pasó unos días 
en observación médica, en Montevideo, el herma¬ 
no Raúl Berton. 

Simpatía. — El fallecimiento de la anciana her¬ 
mana doña Alejandrina Vinay, Vda. Long, acae¬ 

cido en Rosario, días pasados, enluta a numero¬ 

sas familias del grupo de Artilleros, donde la 

extinta y su hija Adelaida, fueron fieles y acti¬ 

vos miembros hasta radicarse en Rosario, hace 

algunos años. 

Bautismos. — Fueron bautizados en el culto 

del domingo 15 de abril: Raúl Ernesto Dalmas. 

hijo de Lelio y de Ruth Jourdan. nacido el 14 
de febrero de 1955; Raquel Susana Oudri, hija 

de Carlos Aurelio y de Hilda B. Domenech. na¬ 

cida el 24 de enero de 1056: Olga Elena Bus- 

chiazzo, hija de Luis Alberto y de Olga B. A> - 

duin, nacida el 9 de setiembre de 1955. 

Hospital-Sanatorio Evangélico. — Una delega¬ 

ción de siete miembros del Comité Ejecutivo de 

la gran campaña financiera para esta obra, nos vi¬ 

sitó el sábado 14 y el domingo 15 de abril ppdo. 

El Dr. Rafael R. Hill, presidente de dicho Comi¬ 

té, dirigió un mensaje a la congregación, en los 

cultos del domingo de mañana en Tarariras y 

de tarde en Artilleros: pon la tarde hubo un 

acto en Tarariras y otro en Artilleros, después 

del culto, en el cual nuestros visitantes expu¬ 

sieron con más detalles lo realizado y los pla¬ 

nes y proyectos para el futuro; varias personas 

se suscribieron y algunas entregaron sumas va¬ 

riables para esta obra, quedando el señor Gui¬ 

llermo F. Hill encargado de recibir las suscrip¬ 

ciones que1 aún no se hicieron efectivas. 

COLONIA, RIACHUELO y SAN PEDRO. — 
Enfermos. — Serias preocupaciones causó el 
estado de salud del hermano Enrique Charbon- 
nier Rivoir, quien tuvo que ser trasladado de 
urgencia a Montevideo y sometido a una deli¬ 
cada intervención quirúrgica; damos gracias a 
Dios por la mejoría que ha experimentado y 
que le ha permitido regresar a su hogar. 

—Siguen bastante delicados de salud el her¬ 
mano J. Pedro Geymonat Malan, de Colonia, y 
el diácono por San Juan, Don Juan Daniel Ne- 
grin y su esposa, casi paralizada desde hace 
tiemjo. ¡Que el Señor les ayude a soportar con 
resignación cristiana la larga prueba por la que 
están pasando! 

Pago de Dividendos: 

Recordamos a los señores accionistas que aún no hayan cobrado el di¬ 

videndo correspondiente al noveno ejercicio, que el mismo puede ser co¬ 

brado en nuestras oficinas. Si además usted tiene dividendos atrasados, 

de años anteriores, le rogamos presentar sus acciones dentro de la bre¬ 

vedad posible o bien escribirnos si desea que se le gire su importe. 

Caja de Ahorros: 

' Si aún no tiene usted una CAJA DE AHORROS de nuestra institución 

esperamos su estimada visita para abrirle una libreta. Puede comenzarla 

con depósitos hasta de un peso. 

Corporación Financiera Valdense S. A. 
(CAJA POPULAR) 

Casa Matriz: TARARIRAS — Sucursal: VALDENSE 
Teléfono 38 Teléfono 501 

"UNA INSTITUCION BANCARIA AL SERVICIO DE LAS ZONAS 

Y DE SUS AMIGOS” 
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HAGA MEJOR SUS NEGOCIOS: 
COMPRE y VENDA EN 

“A. CARLOS DALIAS 

CASA CENTRAL EN TARARIRAS 

U.T.E. 12 y 54 

—Algo mejor, aunque siempre internada en 
el Hospital de Colonia, la Señorita María Nim- 
mo, a quien acompañamos con nuestra simpatía 
y nuestras oraciones. 

—Estuvo asistiéndose en Colonia a causa de 
su delicado estado de salud la Señora María R. 
Vda. Constantin, de San Pedro. Gracias a Dios 
se halla ahora bastante restablecida. 

—Para someterse a asistencia médica en 
Montevideo, fueron las Señoras Adela M. de 
Gonnet y Clara F. de Artus, de Colonia, y la Se¬ 
ñorita Clara Esther Tourn, de San Pdero. 

—Tuvo que guardar cama unos cuantos días 
la Señora Margarita S. Vda. Grant, de Colonia, 
hallándose ahora bastante restablecida. 

—El anciano hermano Don Eduardo Ducassoif 
ísufrió una leve fractura en una pierna, asistién¬ 
dose de su dolencia en Colonia. 

Viajeros. — Estuvo algunos días én Montevi¬ 
deo el Vice-Presidente del Consistorio, Señor 
Enrique Gonnet. 

—Regresó a Buenos Aires para seguir estu¬ 
dios en la Facultad de Teología y en la Cruz 
Roja Argentina, la Señorita Yvonne Long. 

Enlace. — El 5 de abril fue bendecido, en el 
Templo de Colonia, el enlace del joven Amé- 
rico Brito Allío con la señorita Francisca Bo- 
né. Pedimos al Señor que derrame sus bendicio¬ 
nes sobre este nuevo hogar. 

£) r. JOSE M. VARELA SUAREZ. — Médico 
Cirujano Partero. — Estación Tarariras. 

COLONIA VALDENSE: 

Dr. JUAN CARLOS ROSSEL. — Medicina Ge 
neral y niños. — Colonia Valdense. 

ROSARIO: 

MARIO A. PLAVAN BENECH. — Médico-Ci- 
rujano. — Rayos X. — Electricidad Médica. 

— Er - Consultorio. Dr. Bounous, (Rosario). 

MONTEVIDEO: 

ELVA BENECH GARDIOL, Escribana. — Es 
tudio: Juncal 1395, P. 4, Esc. 43. Tel. 41 87 89. 

E* RNESTO ROLAND. — Escribano. — Paysan- 
dú 1840 bis. — Teléfono 47641, Montevideo. 

— Atiende los sábados de tarde en Colonia 
Valdense. 

T\ r. VICTOR ARMAND UGON. — Cirugía ex- 
U elusivamente. — Canelones 929, Tel. 83422. 

HUGO ROLAND. — Abogado. — Estudio: 
Treinta y Tres 1334, P. 4, Ap. 7. — 

Teléfono 9-11-97. — Part. Paysandú 1840 bis. — 
Teléfono: 4-76-41. — Atiende los sábados de tarde 

m Colonia Valdense. 

Actividades eclesiásticas. — El sábado 7 de 
abril, la Liga Femenina de Colonia visitó la Li¬ 
ga de Dolores con una nutrida delegación, que 
regresó muy agradecida y satisbecha del largo 
e interesante viaje. 

Nuestra comunidad tuvo el privilegio de reci¬ 
bir la benéfica visita y escuchar los inspirados 
mensajes del Rev. Enrique Balloch, Obispo jubi¬ 
lado de la Iglesia Metodista. En el breve plazo 
de cuatro días habló en ocho oportunidades, 
llegando siempre al corazón de sus oyentes con 
palabras de amor,, de comprensión y con cáli¬ 
das exhortaciones al servicio cristiano. Hemos 
lamentado que no hayan sido más numerosos los 
que acudieron a escuchar mensajes tan profun¬ 
dos, tan sinceros y tan benéficos. 

El domingo 22 de abril se efectuó una impor¬ 
tante Asamblea de Iglesia en la que fueron elec¬ 
tos como miembros del Consistorio los Señores 
Julio, Tron, Carlos Klett y Luciano Planchón. 
En el transcurso del culto presidido por el Pas¬ 
tor Julio Tron se levantó una ofrenda, para in¬ 
tegrar el aporte de la Iglesia Valdense a la Li¬ 
brería ínterdenominacional “La Aurora”, que 
arrojó el resultado de 55 pesos. Concurrió a di¬ 
cha Asamblea también la Comisión Ejecutiva. 

La Unión Cristiana de Colonia celebró con un 
sencillo acto el 359 Aniversario de su fundación, 
siendo invitado el Prof. Néstor Abella, Director 
del Liceo de Tarariras, a hablar de la Organi¬ 
zación de las Naciones Unidas. 

Próximas actividades. — En mayo se reanu¬ 
darán los estudios bíblicos en los tres grupos 
de la congregación y se efectuarán también reu¬ 
niones de oración: en S. Pedro el 19, en Colo¬ 
nia el 4 y en Riachuelo el día 9. 

La Fiesta de la Madre se celebrará el domin¬ 
go 20 en Ricahuelo y en Colonia y el domingo 
27 en San Pedro. 

La Liga Femenina de S. Pedro recibirá el sá¬ 
bado 19 la visita de la Liga de Rosario y la Liga 
de Riachuelo anuncia un acto especial con moti¬ 
vo del 259'.Aniversario de su fundación, para el 
sábado 26, a las 15 horas. 

Visita del Comité Ejecutivo del Hospital 
Evangélico. — Los días 12 y 13 de mayo, nues¬ 
tra Iglesia será visitada porcuna delegación de 
ese Comité, efectuándose, con tal motivo, Con¬ 
centraciones en Colonia y en San Pedro. Es de 
desear que a pesar de otros esfuerzos financie¬ 
ros, sean muchos los que sepan responder gene¬ 
rosamente al llamado que nos será planteado. 

ARGENTINA 

C. BELGRANO y SAN CARLOS. — Bautis¬ 
mos. — En el Templo de San Carlos Sud fueron 
bautizados: Elda Alicia Gardiol, de Ernesto y 
Clotilde Veniselo; Mirta Graciela Volkart, de 
Celso y Edelsis Bertinat. En el Templo de C. 
Belgrano: Ricardo Edgardo Charles, de Edgar¬ 
do y Oldina Perriard; Ramón Alberto Bushman. 
de Carlos e Isabel Juárez; Aquiles Charles, de 
Aquiles y Cecilia Griolio; Enrique Emilio Cons¬ 
tantino, de Elíseo y Esther Toscano; Heladio 
Esteban Tron, de Edelmiro y Estela Bonin. En el 
Templo de López: Aldo Luis y Dante Luis Poét, 
de Aldo y Juanita Chambón. Y en Gálvez: Gri- 
selda Haydée Grill, de Edvi y Catalina Vagliente. 

Pic-Nic. — El domingo 8 de abril, en el Par¬ 
que de la Iglesia de C. Belgrano, se realizó un 
pic-nic, participando jóvenes de esta localidad, 
como así también de San Carlos y de López. En 
la tarde, el Pastor presentó el tema: “Enseñan¬ 
za religiosa, laica y libre”. 

Fiestas de la Cosecha en C. Belgrano y en San 
Carlos. — En C. Belgrano se realizó el sábado 

28 de enero, con éxito superior a los años pa¬ 
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sados. Por primera vez, hubo 4 vacunos dona¬ 
dos, dos para el asado y dos para rematar. El 
beneficio obtenido sobrepasó los $ 6.000 m/argi| 
En cambio, en San Carlos, este año, la Fiesta 
fué malograda por el mal tiempo, que no permi] 
tió se realizase en la fecha fijada y que, además! 
perjudicó grandemente la asistencia en la segunJ 
da fecha. 

Fiesta de la Cosceha en López (ex Rigby). —J 
El sábado 17 de marzo, con mayor éxito del es-S 
perado, se realizó por vez primera la “Fiesta del 
Gratitud” en esta localidad, donde recientemen-j 
te se levantó un nuevo Templo. Pese a la insis-J 
tente propaganda en contra del cura párroco) 
del lugar, fueron muy numerosos los católicos] 
que acudieron y colaboraron activamente tra-' 
bajando, trayendo donaciones y donando cosas] 
que compraban en el remate. Como es costum-v 
bre en estas Iglesias, la Fiesta comenzó a las: 
19 horas con un culto al aire libre, en el cual 
participaron unas 130 personas; a las 20.30 se? 
sirvió la cena para, casi 300 personas; y final¬ 
mente se remataron las donaciones. Quedó un! 
beneficio aproximado a los $ 4.600 m/arg., y una] 
grata experiencia de un hermoso día de fiesta,] 
en el cual —por encima de las diferencias de j 
credos— nos hemos sentido unidos adorando aJ 
Dios y colaborando para Su Iglesia. 

Con muy buena asistencia se han iniciado enl 
López los Cultos (29 y 49 dom.) y los Estudios j 
Bíblicos (29 y 49 jueves), por la noche. Y además] 
se está pensando en la necesidad de fundar una 
Unión Cristiana, para la cual se contaría con 1 
un entusiasta grupo de jóvenes. 

D. R. P. i 

lo Memoriam 

"Yo soy la resurrección y la vida, el que cree j 
en Mí, aunque esté muerto vivirá”. 

ARGENTINA 

En Gral. Pico, el 5 de abril, falleció, a la edad 
de 68 años, don Pablo Rivoira; no habiendo Pas¬ 
tor presente en 1a, localidad, presidió los actos 
religiosos en la casa mortuoria, en la Iglesia y 
en el Cementerio, el señor Francisco Cobella. 
Reiteramos a la señora, doña Teresa Pauli, y a 
sus familiares, nuestras simpatías cristianas. 

Adolfo Cesan, Agente. 

C. BELGRANO Y SAN CARLOS. — Después^ 
de algunos meses de enfermedad han dejado de; 
existir —en Cañada Rosquín, San Carlos Sud y 
San Vicente, respectivamente— Samuel Zeller 
(argentino, de 61 años de edad), el 31 de diciem¬ 
bre; Pablo Daniel Gardiol (argentino, ‘ de 77 
años), el 2 de enero; y Elias Ribet (italiano, de 
61 años), el 7 de febrero. 

En San Carlos Centro, el 4 de marzo, después 
de breves horas de haber sufrido un ataque, fa¬ 
lleció Luis Alfredo Simoneit, de 54 años de edad. 
El sepelio estuvo a cargo del pastor metodista 
Daniel P. Monti, de la ciudad de Santa Fe. 

El 20 de marzo, después de algunos instantes 
de haber nacido, dejó de existir el niñito Nslso 
Jaime, de los esposos Elíseo Jaime y Alicia Da- 
vyt. Por ausencia del Pastor, la ceremonia reli¬ 
giosa estuvo a cargo del joven Rubén Gardiol. 

En Colonia Belgrano, en la mañana del domin¬ 
go 8 de abril, por causa de un síncope cardíaco, 
falleció repentinamente Eduardo Hodel, suizo, de 
70 años de edad. 
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